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ATABLA DELOS CINCO LIBROS
poftreros déla primera parte délos Anales

déla Corona de Aragón. El numero llano denota los

capitulos,y el de alguarifmo los folios.

^Librofexto.

Ela expedición délos cauaileros Catalanes

y Aragonefes, que fuero de Sicilia en fo-

corro del emperador de Conílantinopla

có Roger de Brindez,y don Berégucr de

Entcn^a fus generales. j. fo. s

Déla guerra ó fe mouio entre Catalanes y Genouefes,por

la prition de don Berenguer de Enten <¡
a. ij. 6

Déla batalla que los Catalanes que rilauá en GaIípoli,tu-

uieron contra Miguel Paleólogo,y como fe repartieró

en Galipoli, Rodifco, y Panidó , y en otros lugares de

Thracia. iij. 7
Que el rey don Fadrique de Sicilia embio al infante don

Fernádo hijo del rey de Mallorca,por general del exer

cito,que relidia en Romanía,por ladiicordia que vuo
entre don Berégucr de Enteca,y Rocafort:y déla muer
te de don Berenguer. üij. 8

Como fue prefo el infante don Fernando en Ncgropon
to. v. 9

Que Rocafort y vn fu hermano fueron prefos por Tibaut

de Sipoys:y quedaron los déla compañía fin general,

y vinieron a feruir a Gualtcr de Breña duque de Athe-

nas. vj. 9
Que Gualter de Breña duque de Athenas fue muerto por

los déla cópañia de Catalanes,y fe apoderaron del du-

cado de Athenas. vij. to

Que el papa Clemente embio a requerir al rey de Aragó,

que (acalle del ducado de Athenas la compañía de Ca-

talanesty que fueron vnidos los ducados de Athenas y
Neopatria conel reyno de Sicilia. viij. tt

Déla guerra que fe hizo contra los moros déla illa délos

Gerbesty déla gcte dedos reynos que fe perdió enella;

y como quedo enla conquilla del reyno de Sicilia cola

illa délos Querquesty el rey de Túnez fe hizo tributa-

rio del rey de Aragón. ix. tt

Déla cilma que en vn mifmo tiempo vuo éntrelos eledo

res del imperio,y enel colegio délos cardenales,por la

clection del emperador,y fumo pontífice. x tj

Déla guerra ó mouio el rey Roberto cótra el rey don Fa-

driq,entrado con gran poder enla ifia dcSidlia. xj. 14

Del matrimonio que fe concluyo entre el rey, y María hi

ja del rey de Chipre. xij. (6

Déla muerte del conde de Vrgel,y délo qfe ordeno de fii

cftado
: y déla embaxada que embio el rey al (oldan de

Babylonia. xiij. «6

Déla venida déla rcyna María hermana del rey de Chipre

a Cataluña,con la qual celebro el rey de Aragón fu ma
trimonio. xiifj. 17

Que el infante don Fernando de Mallorca conquiílo el

principado déla Morca,que pertenecía afumugery a

fu hilo,y de fu muerte. xv. 17

Déla guerra que fe continuo en Sicilia fenecidas las tre-

guas. xvj. 18

Délos medios de paz que el rey mouio entre el rey Ro-

berto y el rey don Fadrique
: y déla embaxada que fo-

bre ello embio al papa Ioan.xxij.al principio de fu p5

tificado. xvij. 18

Que los embaxadores del rey pidierÓ algunas cofas al pa
pa,que no fe pudieron obtenerty fue preferido don Xi-
meno de Luna obilpo de ijaragoija al infante do loan,

autendo (ido el infante nombrado para la iglefia de
Tarragona. xviij. 10

Déla canonización de fant Luys obifpo deTolofa
: y de

las letras que eferiuio fobre ello el papa al rey de Ara-

gon * xix. to
Del medio de paz que offrccia el rey Roberto al rey don

Fadriquejy délas treguas que fe agentaron entre ellos

principes. xx. x0
Déla demanda que los reyes de Francia pulieron al rey

don Sancho de Mallorca,por el feñoriodeMópclIcr:

y del requirimiento que fe hizo por parte del rey de
Aragón. xxj. x*

Déla inllitució déla orden y cóuento de mótela, xxij. 11

Déla erection déla iglefia cathedral de ^arago^a en me-
trópoli. xxiij. xx

Déla embaxada ó el rey don Fadrique embio al papa fi

bre la paz
, y crios medios que fe propufieron por fu

E
irtc. xxiiij,

entrada del rey Roberto enla ciudad de Gcnoua, de
donde rcfulto mayor rompimiento entre el

, y el rey
don Fadrique. xxv. xj

Déla guerra que fe mouio en Aragón entre don Artal de
Alagon,y don Ximeno Comcl,y délo que proueyo el

rey con cófejo del jullicia de Aragón: y déla muerte de
la reyna doña María íegunda muger del rey don Iay-
•ne. xxvj. xj

Déla guerra que fe mouio en Cataluña entre el infante

don Alonfo,y Ramón Folch vizcñde de Cardona:y de
la declaración que hizo el jullicia de Aragón

, en que
calo fe podían embargar las cauallerias alos ricos bo-
bees. xxvij. X4

Déla renúciacion que el infante don laymc hizo déla pri

mogenitura y fucelfion délos reynos déla corona de
Aragonry q fue jurado en fu lugar el infante don Alón
fo fu hermano. xxviij. X4

Déla diflenfiony guerra que vuo en Portogal entre el

rey don Dionys, y el infante don Alonío fu hijo pri-

mogénito. xxix. 16
Que los infantes don Pedro,

y
don loan de Caílilla entra-

ron en la vega de Granada,
y de fu dclallrada muerte.

XXX. l7
Déla armada que el rey de Sicilia embio cótra el rey R o-

berto en fauor délos Orias,y Efpinolas, y déla parte Gi
bclina,que eílauan ddlerrados de Genoua. xxxj. 17

Que el infante don Alonlo fue jurado por los Aragone-
íes cnlas cortes generales por primogénito: y la infan-

ta doña Leonor fue licuada a Caílilla. xxxij. xs
Del proccflb que don Pedro de Luna ar^obifpo de $ara-

go$a hizo cótra el infante don loan argobifpo de To-
ledo

,
porque queria vfar déla primada en lu prouin-

da. xxxiij. xs
Délo que el rey eferiuio al papa fobre la guerra que auia

entre el rey Roberto,y el rey do Fadrique. xxxiiij. xy

•i* ñ



Tabla.
Délas cortes que el rey tuuo a los Catalanes en Gírona,

adóde fue leruido de (us naturales,y del rey de Mallor-

ca para la craprcfa de Cerdeña
, y que el rey cafo con

doña Eliíen de Moneada. xxxv. jo

Déla inueílidura ó dio el rey al infante don Pedro fu hijo

délos códados dcRibagor$a,y Ampurias. xxxvj. jt

Déla forma de paz que fe propufo por el rey entre el rey

Roberto
, y el rey don Fadrique

: y que el rey don Ea-

drique hizo coronar por rey al infante don Pedro fu

hijo. xxxvij. ji

Déla rota que fe dio a don Ramón de Cardona capitán

general déla iglelía en Lombordiaty que fue vencido y
prefoen batalla Federico rey de Romanos por el de

Bauiera fu contrario. xxxviij. jz.

Délos aparejos que fe hizieron para la emprefa de Cer-

deña,
y del llamamicto délos ricos hombres y cauallc

ros deftos reynos. xxxix. jj

Déla guerra que principio a hazer el juez de Arbórea có

tra los Pífanos que eífauan en Cerdeña
: y del focorro

?
ue el rey le embio antes q partieú'e el infante, xl. jj

paífaje del infante don Alonfo ala ida de Cerdeña
, y

del cerco que pufo lobre Villadeiglelias. xlj. jj

Délos tratos que el rey traya en Italia para fauorecer fu

emprefaty del focorro que fe aparejaua de embiar al in

fintéala ifla de Cerdeña. xlij. }7
Délo que el rey proueyo cerca déla perfona de fray lay-

me de Aragón fu hijo por fu diífoluta vida. xlii). j7
Déla grande fatiga que paño el infante don Alonfo con

iu excrcito enel cerco que tuuo lobre Villadeiglefias,

y como fe le rindió. xliiij. j8

Del focorro que el rey embio al infante, y déla batalla q
fe dio junto al caflillo de Caller.enla qual fueron los

Pílanos vencidos. xlv J9

Déla liga que Caflrucio feñor de Lucaprocuraua tener

conel rey de Aragón en deítruyeion de la feñoria de

Pifa. xlvj. 4*

Délas Vitorias que los Vicecomites, y Caflrucio vuieron

de don Ramón de Cardona capitán general déla igle-

fia,y de Florentinos. xlvij. 41
Del proceflo que el papa loan viceñmofegundohizo có

tra Luys duque de Bauiera, que fellamaua rey de Ro-
manos^ contralor Vicecomites de Milán, xlviij. 41

Déla armada que el rey embio i Cerdcña:y déla Vitoria q
vuo el infante don Alonlo délos Callereles. xlix. 4j

Déla paz que aliento el infante don Alonfo con la leño-

rias de Pila,y délas condiciones delta. 1 . 44
Déla condiciones délos feudos fegun la coflübre de Ita-

lia^ déla venida del infante á Cataluña, Ij. 4?
Délo que fe trato para que la ifla de Córcega fe reduxefíe

ala obediencia del rey: y déla alteración que mouieron

en Cerdeña los Gcnoueles de Saccr. Iij. 4J
Que dio el rey titulo de conde de Prades al infante don

Ramón Beréguer lu hijo:y embio ala corte del papa al

infante don Pedro por la remiílion del cenlo de Cer-

. deña. liij, 46
Déla guerra que el rey Roberto mouio contra el rey don

Fadrique
, y déla pallada de Carlos duque de Calabria

a Sicilia. Jiiij. 46
Déla guerra que fe comento a romper por los Pífanos

defpues déla paz. Iv. 47
Délas cortes que el rey celebro eíle año alos Aragoneíes,

y lo que encllas fe eflablccio. lvj. 48
Déla preteníion que el infante don Pedro tuuo ala fucef-

fion del reyno,fi el infante don Alófo fu hermano mu-
riefTc en vida del rcy:y que fue jurado por legitimo íu-

ceiTor don Pedro hijo del infante do Alófo. lvij. 49

Déla muerte del rey don Sancho de Ma)Iorca:y déla con
cordia que el rey de Aragón hizo conel infante don Fe
lippe lobre la fuceílion de aquel reyno. lvúj. 49

Que el rey de Caíhlla quito al infante don loan ar^obif-

po de Toledo el oflicio déla cancellería de fus reynos,

y el refigno el ar^obifpado. lix. jo
Déla concordia que fe tomo entre Federico rey de Roma

nos,y el duque de Bauiera fu cópetidor. Ix. jo

Déla Vitoria q el almiráte Fráces Carroz vuo déla armada
délos Pífanos,y Genoucfes cncl Golfo de Callcr. Ixj. j»

Del focorro que el rey embio a Cerdeña con don Ramo
de Peralta,y déla batalla que tuuo con las galeras dclot

Pífanos. Ixij, ji

Déla diícordia que vuo entre el almiráte Francés Carroz

y don Ramón de Peralta:por la qual efluuo en peligro

de perderle el excrcito. lxiij. ji
Déla embaxada que la feñoria de Pifa embio al rey por la

paz: enla qual fueron excluydos los Pífanos de todo el

ieñorio déla ifla de Cerdeña. Ixiiij. ja
Déla prifió de Azo marques de Malefpina, y que el, y fus

hermanos,
y la ciudad de Saccr fe reduxeron ala obedié

da del rey. lxv. J4
Déla armada con q Beltran de Baudo códe de Andr/a ca

pitá gñal del rey Roberto pafTocótra Sicilia, lxvj.. 54
Délos matrimonios q fe trataron eneílc tiépo alos lujos

y nietos del rey de Aragón. lxvij. j6
Délas nouedades que vuo en Caftilla,porque trato el rey

don Alonfo de dexar ala reyna doña Confianza nieta

del rey de Aragon,con quic cflaua defpofado,por calar

con la infanta doña María hija del rey don Alonfo de
Portogal. lxviij» jg

Déla guerra que don layme feñor de Exerica mouio có-

tra doña Beatriz de Lauria fu madre,y déla que vuo en
Cataluña entre don Amaldo Roger conde de Pallas, y
Ramón Folc vizconde de Cardona, lxix. J9

Déla muerte déla infanta doña Thcrefa de Entenja, y del

rey don layme. Ixx. j9
Déla guerra que fe mouio por elle tiempo en Cerdeña en

trclosdelacafadeOria. Ixxj. 60
Que el rey don Alonlo fue a Barcelona para recibir los

homenages y júramelos délos Catalanrs:y déla fuceflió

déla reyna doña luana enel reyno deNauarra. Ixxij. 61

Déla embaxada que el rey embio al rey de Caílilla por la

guerra q fe auiamouido entre el
, y don loan Manuel.

uXXII). 6t

í Libro feptimo.

1

Elafiefla que fe hizo enla coronación del

rey don Alonfo. j. 61

1 Déla embaxada que loan rey de Boemia
embio al rey de Aragón. ij. 64

Déla entrada q hizo en Italia el de Bauie-

ra climático
, y que fue a juntarfe conel el rey don Pe-

dro de Sicilia. iij, £4
Que los reyes de Aragón y Caílilla fe confederaron me-
diante el matrimonio del rey de Aragón con la infanta

doña Leonor. ¿iij.

Del ellatuto que fe ordeno enel tiepo del rey don layme
el legtido de no diuidir los reynos de Aragó

y Valeria,

y

el códado de Barcelona déla corona:y q el rey do Aló-

lo fu hijo hizo tábic otro ellatuto en q juro de no en-

agenar ninguna cofa de fus reynos por diez años. v. 66
Déla embaxada que el rey embio al rey don Fadrique, re-

quiriendole que fe apartafle déla confederación que te-

nia conel de Bauiera ciímatico. vj. 67
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Tabla.
Déla* bodas que fe celebraron en Taragona entre el rey

de Aragón,y la infanta doña Leonorty déla confedera-

ción que le aliento conel rey de Cartilla, para hazer la

guerra alos moros. vij. 67
Déla guerra que fe principio por el rey de Aragón cótra

el rcyno de Granada. viij. 69
Délas cortes que el rey tuuo alos Valencianos: y déla dif-

fcrencia que enellas vuo fobre fi fe juzgaría a fuero de

Aragón en los lugares y villas que cllauan pobladas có

aquel fuero. ix. 69
Déla rebelión délos Sácerefes:y de fu expulilon'.dcla qual

refulto la guerra entre Catalanes y Gcnouclcs: y déla

muerte de Federico rey de Romanos. x. 70
Que el rey de Aragón dexo de hazer la guerra enel rey-

no de Granada por las nouedades que fuccdicron enla

illa de Ccrdcña. xj. 70
Del oflicio déla fenefealia de Cataluña,que fe dio al infan

te don Pedro. xij. 71

Déla guerra que fe principio contra los Genoueíés
,
que

eran rebeldes al rey en Ccrdeña: y contra fus confede-

rados. xiij. 71
Déla cmprcíá' que el rey de Francia propufo

,
de hazer

guerra contra los moros del rcyno de Granada junta-

mente con el rey de Aragón. xiiij. 71
Déla entrada que los moros del rcyno de Granada hizie-

ron enel rcyno de Valencia
: y déla toma de Guarda-

mar. xv. 7 >

Déla guerra que fe hizo cótra los Genouefcs: y déla yda

de don Ramón de Cardona có los feudatarios, ala illa

de Ccrdcña. xvj. 7+
Délas alteraciones q fe mouieron eneflos reynos por las

donaciones hedías al infante dó Femado, xvij. 7/
Que los moros que pallaron de allende tomaron el ca-

ihllo de Gibraltar. xviij. 76
Que le entrego por trato al rey Roberto Caftclamar de

Palcrino^yleooluioacobrar. xix. 77
Del deláfio que vuo entre quatro caualleros Aragoncíes,

dos hermanos cótra otros dos hermanos
: y délo que

aconteció en Xatiua al infante don Pedro, xx. 78
Del matrimonio q te cócerto entre el infante don Pedro

hijo del rey de Aragón
, y Ioana hija del rey y reyna

de Nauarraty que don loan Manuel vino a ver al rey a

Caftclfauib
, y fe le dio titulo de prinripe de Villena.

xxj. 79
Déla guerra que los Orias y los otros Gcnouclcs rebel-

des hizieron en Ccrdcña. xxij. 80

Déla embaxada q el infante don Pedro primogénito del

rey de Aragón embio al papa Bcnedito duodécimo,

xxiij. .8*

Déla batalla que vuo cerca de Tudcla entre los Nauarros

yCaftcllauos. xxiiij. 8i

Déla rebelión del conde loan de Claramontc contra el

rey don Fadrique,y de fu entrada en Sicilia, y déla per

dida déla illa délos Gcrbes. xxv, 8}

Que la reyna doña Leonor quifo entregar a getes di rey

de Camilla lu hermano los cartillosdc Verdejo y So-

met: y délo q el infante don Pedro proueyo lobrcllo;

xxvj. .8+

Déla muerte del rey don Alófoty quí la reyna doña Leo

ñor fe fue afcondidamcute para Cartilla por miedo

de fu entenado. xxvij. «4
Del requiriiniéto que por parte délos Catalanes fe hizo

al rey:y de fu coronación. xxviij. gj

Déla electo q fe hizo enla villa de Alcañiz de macflre ijla

cauallcria de Calatraua
, y déla cilma q vuo entre ios

caualleros de aqlla orde q tenia dos maertres. xxsx. 86

Délo que fe embio a requerir al rey por parte del rey de
Cartillaty déla concordia que le aliento con don loan

Manuel . al qual fe confirmo el titulo de principe de

Villena. xxx. 87
Del diado délas colásdcCcrdeña,y déla paz q le alien-

to con la íeñoria de Gcnoua. xxxj. 88
Délo que el rey de Cartilla embio á requerir al rey de

Aragón: . xxxij. 88
Que el rey don Alonfodc Portogal embio a dcláliar al

rey de Cartilla
, y don loan Manuel le falto de l'u val-

(allajc. xxxiij. g?
Délo que fe proueyo enlas cortes del rcyno de Valencia:

y déla guerra q el rey hizo cótra los caftillos y tierras

de don Pedro de Excrica. xxxiiij. 90
Del delpoforio q fe celebro entre el rey y la infanta doña

Mana,hija del rey de Nauarra:y délas códiciones derte

matrimonio. x xxv. 9»
Que embio el rey a prertar el juraméto de fidelidad al pa

pa por el reynó de Ccrdcña, y Córcega por iu procu-

rador. xxxvj. 9J
Del parlamento q fe tuuo fobre la dirterenda que el rey

tenia con lu madrartra:y déla venida délos legados del

papa. xxxvij. 95
Déla embaxada q el rey cuino al papa:y del homenaje q

recibió en Aragón de algunos ricos hóbres. xxxviij. 9y

l Déla muerte del rey don Fadrique:y délo q dexo ordena

do cerca déla fucelfion del reyno de Sicilia. xxxix. 9f
Délo q fe trato cnlos parlamctos de Gandcla y Daroca,
fobre la' Cócórdta efin la reyna doña Leonor,y délos a-

pcrdbimiétos que el rey hazia por la paliada a Elpaña
del rey de Marruecos. xl. 96

Déla confederación q Eduardo tercero rey de Inglaterra

precedió concl rey de Aragón
, y déla embaxada q fe

embio por erta caula a Inglaterra y Frácia. xlj. 97
Déla concordia que fe trato entre el rey ,jr el rey de Ca-

rtilla contra el rey de Marruecos. xlij. 98
Del matrimonio q le celebro entre el rey don Pedro, y la

reyna doña María hija del rey de Nauarra. xluj. 99
Déla rebelión délos conde» Francifcode VcyntemiUa, y

Federico de Antiochia contra don Pedro rey de Sici-

lia. xliiij. 99
Del rilado en queertauan las cofas déla ida de Ccrdcña: y

déla confederación que íc trato entre el rey de Ara-

gón^ el rey de Portogal. xlv. íc*
Déla concordia que fe tomo concl rey de Cartilla fobre

la ayuda y locorro que fe auian de hazer los reyes con
era el rey de Marruecos. xlvj. roí

De a requeita que le luz.o al rey de Mallorca, para q pre

rt f e el homenaje al rey de Aragón, por el feudo de a-

q icl reyno,y délos otros rilados. xlvij. toi

Que el rey fue ala ciudad de Auiñon a hazer reconoci-

miento al papa Bencdito duodécimo por el rcyno de
Ccrdcña y Córcega. xlviij: isj

Déla batalla de mar que fe dio delante déla i3a deLipa-
ri,enla qual fueron los Sicilianos vccidos. xlix. 104

Déla guerra que el rey de Cartilla hizo cótra los moros:

y déla muerte de don Iotlre Gilabertdc Cruyllas almi-

rante de Aragón, 1 . 104
Déla preteníion del infante don layme conde de Vrgel

por el derecho q pertenecía ala códcfía fu muger cncl

códado de Comégc,y enel vizcórtajo deTuts. Ij. tof

Que las feñorias de Gcnoua y Pila fe confederaron con

Ludoiuo Vicecomitc feñor de Milán, para hazer gucr

ra enla ida de Ccrdcña. lij. iof

Déla famofii batalla del Salado enla ql fue vérido por d
rey de cartilla el rey de Marruecos,y Bencmann. liij.toj

*4
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Tabla.
Déla diferencia que fe mouio entre el rey de Francia, y el

rey de ¿Mallorca (obre el feudo de Mópcllcr. liiij. 107

Del requinmiento que el rey de Mallorca hizo al rey de

Aragón
, y déla cautela

y maña con que el rey le vuo
concl. lv. ios

Déla diferencia que vuo entre don Sancho de Aragón
, y

luán Fernandez de Hercdia,fobrc la cañcllania de Am

F

olla. lvj. 110

concilio que fe congrego cnla prouincia de Tarrago

na
: y délo que el rey embio a pedir alos perlado» que

alli le congregaron. lvi). ni

Déla prouiiion que el rey hizo para la defenlá de Cerde-

ña:y que embio por gouernador general a d5 Guillen

deCcrucllon. lviij. 111

Déla rebcllion délos de l’alici contra el rey don Pedro de

Sicilia'.y que la villa y callillo de Melado le entregaron

al rey Roberto
, y déla muerte del rey don Pedro de

. Sicilia. lix. ni
Que el rey mando citar al rey de Mallorca,)’ del procedo

que contra el lé hizo. lx. ii)

Déla venida del rey de Mallorca á Barcelona,
y del traro

que le diuulgo que vuo para prender al rey de Ara*

gon. Ixj. ii)

Que el rey mando venir a fu re) no al almirante don Pe-

dro de Moneada, queciiaua có lu armada cnel cllrccho

de Gibraltar,y délo quefobre elloluccdio. Ixij. nj
Déla lcntcncia que el rey dio contra el rey de Mallorca

lxiij. 116

Déla embaxada qne embio al rey la reyna doña Sancha

tia del rey de Mallorca. lxuij. 116

Del trato y inteligencia que el rey tuuo con los ciudada-

nos de Mallorca,antes de pallar ala illa: y délo q el rey

les concedió. Ixv. 117

Que el rey pallo con fu armada contra la ida de Mallor-

ca. lxvj. 117

Dcla batalla que vuo entre el rey de Aragón,y el rey de

Mallorca. Jxvij. 113

Que el rey partió có fuexercitocótrala ciudad de Mallor

ca, y fue jurado por los Mallorquines
, y recibido co-

mo rey,y l’cñor enla ciudad. lxvuj. no
Que el rey con lu armada le vino a Barcelona

, y dcalli

pardo para apoderarle délos condados dcKollellon y
Ccrdanu. lxix. m

Qne el rey de Mallorca embio a pedir al rey faluocondu-

to para ponerle en lu merced
, y no fe le quilo conce-

der. Ixx. tu
Dcla entrada del rey con lu exercito en RodeUon

: y que
le apodero del lugar de Cañete, y

de otros calídlos.

IXX). II)

Del lobrclTcymicnto de guerra que el rey concedió al

rey de Mallorca
,
por contemplación del legado apo-

Itohco. lxxij. 114
Déla venida del rey a Valencia y Aragón, para procurar

fe le hizicllc Irruido para continuar la guerra contra el

rey de Mallorca. lxxiij. tif

Déla incorporación y vnion que el rey hizo del reyno

de Mallorca,y délos condados de Roliellon y Cerdania

con la corona de Aragón. Ixxúij. 116

De algunas alteracioues q fuccdieró cnel reyno.lxxv. 117
Déla legunda entrada que el rey hizo por Roliellon.

lxxvj. u3
Que el rey de Mallorca fe pufo en poder di rey.lxxvij. qi
Que el rey contirmo la vtuon que le auia hecho délos rey
nos y condados dcla coronade Aragón, fáexvii). i) 1

Délas villas que tuuieron el rey,y el rey de Mallorca:y de
lo que cnellas 1c fuplico al rey, Ixxix, i))

1 *—

•

Del parlamento que el rey mando conuocar en Barcelo-

na para tratar délas colas del rey de Mallorca
: y délo q

enel pareció fe deuia hazer conel. lxxx. i))

Délos defafios que fe cmbiaron el rey de Mallorca,y don
Pedro de Exerica. Ixxxj. i)j-

Déla entrada del rey de Mallorca en Cerdania,y como la-

lio dclla afrcntoiamciite. lxxxij. 1)6

^ Libro o&auo.

Elas embaxadas que vinierÓ al rey en prin

apio del año de. MCCCXLV. y déla q
el embio al papa. j. i)7

Que el rey de Francia comcn^aua a dar la

uor al rey de Mallorca:)’ le publico acr-

ta cólpiracion q vuo para matar al rey de Aragó. i). t¡8

Del cerco que le pulo lobre la ciudad ue Meana por la ar

mada de Ñapóles. uj. i,9

Délos apercibimientos que el rey mando hazer de arma-

da contra Genouelcs,y enfauordcLuysdc F1 paña,pa-

ra la emprcla délas illas Fortunadas. mj. 1,9

Dcla diferencia que fe momo entre el rey,y el infante don

layme lu hermano lobre el derecho ocla iiicciiion: y q
le priuo déla procuraaon general de fus reynos:y acia

muerte dcla revna doña Mana de Aragón, v. 140

Délo que do luán Manuel embio a dezir alrey:y del ma-

trimonio q fe trato entre el rey,y
la infanta doña Leo-

nor hija del rey don Alonlo de Portogal. vj. 142.

Délas nouedades que el rey intento cneitos reyno», por

las quales fe hizo vnion entre el reyno de Aragón
, y el

de Valencia. vi). 144
Del llamamiento que el rey hizo a cortes alo» Aragone-

les,y como dcfpucs cótinuo fu camino para Roliellon.

vii).
*4f

Déla entrada del rey de Mallorca en Conflent: y como lá

lio el rey contra el y le echo déla tierra. ix. 146
Déla conlíitucion qne el rey luzo

, y del plcytohomena-

ge que recibió délos oflieiales de iu cafa. x. 146

Del ayuntamiento quedon Pedro de Exerica
, y

los ricos

hombres q feguian la voz del rey enel reyno de Valen

cia tuuieró en Viilareahy délo q alli le ordeno, xj. 147
Dcla liga que entreíi hizicron ios déla vnion deAragón,

y Valencia. xtj. 143
Dcla infancia que fe hizo concl rey,para que vinicHca ee

lebrar las cortes alos Aragonefcs. xiij. 149
Del ayuntamiento que el rey mando hazer délos perla-

dos y barones de Cataluña,paraqucrcabiell'cncn Bar-

celona ala reyna doña Leonor lu mugcr,que auia de ve

nir a aquella ciudad por mar. xiiij. tfo

Délo que luccdio en las cortes que el rey tuuo alos Ara-

goncíes. xv. 1/0

Déla batalla que vuo en Cerdcña entre los Orias.y el go-

ucrnador don Guillen de Ccruellon
,
cnla qual fueron

los nucflros vencidos. xvj. 1yy

Que el rey delpidio las cortes q tuuo en garago^a,y délo

óenla códulion dcllas cócedio alos déla vxuó. xvij. tyy

Délas colas que el rey proueyo enel camino de Barcelona

contra la vnion
, y dcla muerte del infante don layme.

xviij. 1y6
Déla guerra que lé comento entre los déla vnion del rey

no de Valencia con don Pedro de Exerica:y dcla batalla

que tuuieron junto a Xatiua. xix. tyy

Dcla embaxada que el rey embio al rey de Caftilla por re

duziral infante don Fernandoafu teruicio,porque no
fe diefle fauor de aquel reyno alos de Valeria. xx. 1/7

Déla entrada del rey Luys de Vngria cnel reyno
; y déla
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Tabla.
paz que fe cÓcordo entre la reyna luana,y el rey Luys

de Sicilia. xxj. if?

Deia ida del rey al reyno de Valencia:y déla diuilion que

vuo entre don Lope de Luna,y luán Ximcnez de Vrrca

3
tic latieron con la gente déla vuion en focorro délos

ela vmon del reyno de Valcncia. xxij. if9

Déla alteración que le mouio por los de Moruicdro con-

tra los caualleros Catalanes que tenia el rey en fu con-

fcjo,que fueron echados déla villa. xxiij. i6o

Déla guerra que le comento cnel reyno de Aragón en-

tre don Lope de Luna
, y los neos hombres de lu par-

cialidad,quc eílaiian enla villa de Daroca.y los que te-

man la parte déla vnton. xxiiij. i6t

Déla entrada del rey enla ciudad de Valencia, y déla alte-

ración que le figuio citando enella. xxv. 162.

Déla inrtancia que hizo don Bcrnaldo de Cabrera concl

rey
,
para que latidle déla ciudad de Valencia

, y délo

que trato en Cataluña en oppofito délo que ordena-

ron los déla vnion. xxvj. 164
Déla concordia que el rey tomo conel infante don Fer-

nando^ con los déla vnion de Valenda
: y de lu lalida

de aquel reyno. xxvij. i6j-

Déla guerra que le comento por la feñoria de Genoua
contra la illa de Cerdeiu por trato délos barones de

la cafa de Oria:y délas alteraciones que fe iufeitaron en

la illa de Sicilia. xxvúj. 1 67
Délas colas que le proueyeron por el rey e(lando en Te-

ruclry déla batalla que don Lope de Luna dio en Epila

al infantedon Hernando, enla qual fueron vencidos el

infante,y los déla vnion. xxix. <68

Déla entrada del rey en ^arago^a
: y del eílatuto que los

déla ciudad hizieron para que le caíligalfen los mas

culpados cnlas alteraciones palladas. xxx. 170

Déla concordia que le tomo en tjarago^a en prcfcncia

del rey entre los caualleros déla orden de Calatraua,

fobreia clecion de fu maetlre: y que le dio titulo de có

de de Luna a don Lope de Luna. xxxj. 171

Délas cortes que el rey celebro alos Aragoncles,enlas qua

les quedo abolida perpetuamente la vnion:y déla muer

te dclareyna doña Leonor. xxxi). 17*

Déla guerra que le hizo alos déla vnion del reyno de Va-

lenciary como fueron venados. xxxiij. »7 )

Déla armada q el rey d Mallorca hizo para inuadir la ida

de Mallorca,y
como fue muerto en batalla, xxxiiii. 177

Déla nucua alianza y confederación que trato don Bcr-

naldo de Cabrera entre los reyesde Caílilla y Aragón;

y déla armada de galeras que el rey embio para el cer-

co de Gibraltar. xxxv. *76

Que el rey calo con la infanta doña Leonor hermana del

rey de Sicilia: y déla armada que le embio a aquel rey-

no conel almirante don Pedro de Moneada,contra los

rebeldes. xxxvj. «77
D ela concordia que fe trato conel rey Filippo de Francia

fobre las baronias de Monpeller
,
Omclades, y Caria-

des
; y déla muerte délos reyes de Francia, y Cartilla y

déla reyna de Nauarra. xxxvij. 178

Del requirimiento que fe hizo al duque y feñoria de Ge-

noua, que dcfiftieflen de dar fauor alos Orias rebeldes.

XXXVlij. *79

Del nueuo ertatuto que íe hizo, que no fe vfafle cnlos in-

rtrumentos públicos del cuento déla encamación,lino

del año del nacimiento de nuertro leñor. xxxix; too

Del nacimiento del infante don luán, al qual dio el rey ti

tulo de duque de Girona
,
que fue delpues el titulo de

los primogénitos déla corona de Aragón
: y déla duda

que vuo fobre el lugar adonde deue 1er jurado el pri-

mogénito. xl. t8o'

Del apercibimiento que el rey mando hazer para rcfillir

al infante don Hernando lu hermano. xlj. tgt

Déla cócordia que le trato entre el rey de Aragón,y luán
rey de de Francia, mediante el matrimonio de Luys có
de de Anjousy déla infanta doña I oana,(obre la baro-

nía de Monpeller
, y los crtados que el rey de Mallor-

ca tenia enel reyno de Francia. xli). igi

De'* confederación que el rey procuro con la reyna lúa

na,y concl rey Luys fu marido. xliij. igi

Déla embaxada que el rey embio al rey Carlos de Kauar-

ra:y déla alianza que le concordo concl conde de Fox.
xliiij. igl

Délos embaxadores que vinieron al rey délas feñorias de
Venecia, y Genoua, para aliarle conehy déla armada q
fe hizo contra Gcnoueles. xlv.

Déla armada que el rey embio con Ponce de Sítapau en

ayuda de Venecianos, y déla batalla que tuuicron con
la armada Gcnouefa,delate de Cóllátinopla. xlvj. >84

Délos apercibimientos que le hizieron en Aragón
,
para

defender las fronteras contra el infante don Fernan-

do. xlvij. igy

Déla armada que el rey mando hazer para embiar a leuan

te,y prolleguir la guerra contra Genouele>:y déla em-
baxada que el papa Clemente embio para tratar déla

paz. xlviij. 186

Déla amirtad y alianza que fe concordo entre el rey
, y el

rey don Pedro de Cartilla. xlix. i$6
Déla tregua que el papa Innocencio fextopufo entre el

rey,y la feñoria de Genoua:y délas nouedades que inte

taua en Ccrdcña el juez de Arbórea. I. igg
Déla ayuda y focorro que el rey Luys y la reyna luana

dieron alos de Claramonte, y Palici, cótra el rey Luys
de Sicilia. lj, fg?

Déla armada que el rey mando hazer contra Genouefes,

cuyo general lúe don Bcrnaldo de Cabrera: y déla ba-

talla de mar que vuo entre ellos, junto al Alguer,enla

qual fueron los Genoueles vencidos. lij. ig9

Que el Alguer fe rindió a don Bcrnaldo de Cabrera
;y lúe

go le rebelo el juez de Arbórea conel,y con otros mu
chos lugares de aquella illa, hij. 19*

Déla embaxada que el rey embio al papa Innocencio fox

to para darle la obcdiccia: y déla expedición que hizo
contra el juez de Arbórea. liiij. 191

Del paíage del rey ala illa de Ccrdcña,y del cerco que pu
(o {obre el Alguer. lv. 195

Délas nouedades que fucedieron entile tiempo en Ca-
lhlla:y délos apercibimientos que fe hizieron por nuc
liras fronteras. Ivj. . 19;

Déla concordia que fe trato conel juez de Arbórea: y co

mo fe entrego al rey el Alguer. Ivij. 196

Déla fententia que el rey dio contra Gerardo conde de

Donoratico
; y de las cortes que tuuo a los Sardos,

lviij. 197
Déla guerra que el rey torno a hazer al juez de Arbórea,

y a Matheo de Oria
, y déla legunda concordia que fe

tomo con ellos. lix. 195

Déla muerte del rey Luys de Sicilia, al qual fucedio el in-

fante don Fadriquc lu hermano
; y déla y

da del rey a

Auiñon. lx. * 199

Déla prilion del rey de Nauarra. Ixj. Zo(

Déla armada que el rey embio a Ccrdcña contra Genoue

fes,y contra Matheo de Oria. lxij. xoi

•i* iiij
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f Libro nono.

Has canias que precedieron ala guerra que

le mouio entre los reyes de Caltilla y
Aragón. )• Zot

Del requirimiento q le luzo al rey de par-

tc del rey de Caílilla
,
el qual le mando

dclafiar.

Como le comento la guerra entre los reyes de Caílilla,

y Aragón. ¡Ü-

Délas nouedades q lucedieron en brancia
, y cnel reyno

Ar Sicilia, por las guales dexo el rey de embiar alas in-

fantas tus lujas a Luys códe de Anjous,y al rey don la-

driq,cñ quiécftauá tratados ius matrimonios . iiij. xoy

Que el conde de Traílamara vino de Irán cía al fcruicio

del rcy,y le hizo íu vallallo. v. zof

Déla guerra que comento a hazer el rey de caílilla por el

revno de Murcia:y déla entrada del infante don Herná-

dó cnel reyno de V alencia, y como le cobro el caltillo

y villa de Alicante. vj. ic&

Déla entrada que el rey de Caílilla luzo en Aragón, por

la írótera de Molina. vi). 107

Que don luán hijo de don Luys de Elpaña conde de Te-

lamón,y don Aluar Pérez de Guzman dos grades leño

res del reyno de Callilla,fe concertaron de lcruir al rey

de Aragón cnefta guerra. viij. xoü

Déla entrada que el conde de Traílamara hizo por la iró

tera de Ciria
, y que el rey de Caílilla boluio a entrar

por el reyno de Aragón
, y tomo ios caltillos de Bor-t

dalua,y hmbitc. ¡x. ¿09

Déla venida del cardenal legado de la fede apoíiolica a

ellos reyno
s
por la guerra que le auia comentado,y q

durante la tregua que pulo,comlutio el rey de Callóla

- la ciudad deTaracona,y lele rindió. x. 109

Déla tregua que le pulo entre los reyes por el legado apo

itolico,y por íeys perfonas nc.br.1d.1s por ellos. \). zto

Que el rey de Caílilla vino contra lo capitulado
, y déla

declaración que el legado hizo en que le pronuncio

ientcncia de excomunión
, y entredicho contra el rey

de Caílilla,y fus rcynos. xij. 111

Délas cortes que el rey tnuo en Cariñena
, y délas proui-

iiones que le hizieron en^arago^a. xiij. «j
Que el inlante don Hernando íé vino al lcruicio del rey

de Arjgon lu hermano, y fe le dio la procuración ge-

neral délos rcynos. xiif). nq.
Del citado en que le hallauan las cofas de Cerdeña y Si-

cilia. xv. ziy

, Que el macílrc de Santiago tomo la villa de lumiila: y fe

mouio tic nueuo la guerra por Ar3gon y Valccia rom
picudo la tregua: y délas muertes del macílre de Santia

go y del infantedon luán. xv). *16

Que el rey ernbio a delatiar al rey de Caílilla fobre el ró

pimiento déla tregua. xvij. 117
Déla armada q el rey de Caílilla lleno lobre Guardamar:

y déla entrada q los codes de Luna y Traílamara hizie

roen Caílilla,y el rey de Caílilla en Aragó.xviij. xig

Del naciraicto déla intanta doña Leonor
, y de don luán

. hijo del c6dc de Traílamara,que fuero rey,y reyna de

. Caílilla, de quien tuuieron origen los reyes q dclpucs

, . luccdicró cnlos rcynos de Caílilla y Aragón, xix. 119

Déla entrada que el rey hizo con lu cxcrcito en Caílilla.

XX. XI?

,
Déla venida del cardenal Guido de Boloña legado déla

iede apoltolica, para tratar déla paz entre los reyes: y
que el rey de Caltilla mando matar ala reyna de Ara-
gón lu tía. xxj. xto

Déla venida del rey‘de Caílilla con íu armada ala coila

del reyno de Valencia. xxij. m
Que ei rey de Caílilla llego có teda lu armada fobre Bar-

i celona:y déla batalla que dio ala armada del rey de Ara

gon.queellaua en aquella playa. xxii). xxt

Que el rey palio con lu armada ala illa de Mallorca en le

j^uimictodcla armada del rey de Caílilla. xxiii). ziy

Delabatalla que yccicron los capitanes del rey de Arago

alos del rey de Calbllacncl capo de Arauiana. xxv. a ¿y

- .Que la ciudad de Taraqona fe entrego al rey de Aragón

por Gonzalo González de LuzioT xxvj. *14.

Déla embaxada que cí rey don Pedro de Portogal embio

al rey,para tratar déla paz entre el, y
el rey de Caílilla.

XXVI). ZXf

Pela entrada q hizieron los códes de Traílamara y Olo-

na por las lrontcras dcTaraqona, y déla batalla qvuic

ron cancl rey de CaíliUa en Najara. xxvii). 1 xy

Déla Icntcncia que dio el marques iuandcMonlcrraten

las difcrcdas que auia entre el rey,y el cotaun de Geno
ua,por la qual le aliento la paz:y délas galeras q le per

dieron en Une
,
que fueron en locorro del rey de 1 re-

mecen, y déla yda déla reyna doña Confianza al rey de

Sicilialu marido. '

xxix. 1x7

Del matrimonio que l'c trato entre el infante don Martin

y doña Mana de Luna, que luccdio cnel eflado del cá

de de Lunalu padre, xxx. xxtf

Que el infante don Hernádo quilo declararfc por princi-

pal cnla guerra córra el rey de Caílilla, y délo q lobre

.. ello le concertó entre el, y el rey de Aragón lu herma-
no. XXX). ZZ8

Délas bodas que fe celebraron elle año entre el rey don
:.fadtiqnc de Sicilia y la reyna doña C oíianqa hija del

> rey de Aragón, y déla mudanza que hizieron las colas

de aquel reyno. xxxij. xxy

Déla paz que íe concertó entre los reyes de Aragón y Ca
ílilla, por medio del cardenal Guido de Boloña lega-

do déla lede apoílolica. xxxiij. ajo

Déla declaración que hizo el legado en fauor del infante

don Hernádo, y del conde de Traílamara,y de Pedro

Carrillo y Gómez Carrillo, y délos otros cauallcros

Calíchanos,que vinieron a lcruir cnla guerra al rey de

Aragón. xxxiiij. zji

Pela entrada que hizieró por R oflellon ciertas cópañias

de gente de guerra dclmandada del reyno de Francia,

-contra los quales junto el rey de Aragón lus gentes, y
los echaron de íu tierra. xxxv. iyt

Pela embaxada que el rey embio al rey de Caílilla
,
para

- que cumplidle lo capitulado: y del matrimonio que le
‘

'

.lo

= ”
- cócerto entre el infante don Alonlo hijo del rey deCa
íhlla, y la infanta doña Leonor hija del rey deAragón.

XXXV). m
Del locorro que el rey de Caílilla embio a pedir para la

: guerra que hazia al rey de Granada. xxxvij. zy.

Déla guerra que lerompio por el rey de Caílilla contra

£ el rey de Aragón. xxxvii). ¿54
Que el infante don layme de Mallorca fe efeapo déla pri

- iion en que eílaua, y le fue deípues a Napolcsiy calo có

la reyna luana. xxxix. i-,4

Del cerco q el rey de Caílilla pulo fobre Calatayud, y ¿j

el rey de Nauarra cnel niilnio tiempo tomo el luga- A-

Sos. xl. ziíhü
Que fueron prefos por el rey de Caílilla el conde de Ofon

na.y don Pedro, y don Artal de Luna
, y otros cauallc-

1
-

1 '

ros queyuan a ponerle en Calatayud. xlj. 25y .

Que los vezinos déla villa de Calatayud por mandado

5 del rey le rindieron al rey de Caílilla, xlij, 237



Tabla'.

I

Déla guefra q el rey de Cartilla hizo enel re^no de Ara-

gón^ que gano a Magallon, Borjay Tara^ona, y grl
parte de aquellas fronteras. xliij. i-

}
s

Déla cófcderacion que fe aliento entre el rey y el rey de

Frária,y q el rey de Cartilla fe parto có fu real a poner
fobre Cariñena

, y la entro por cébate: y déla venida

délos barones de Cataluña en focorro derte rcyno,

xliíij. 2)9
Que el rey de Cartillta parto con fu cxercito para yr al

i reyno de Valencia
, y íc le rindieron Teruel,Scgorbe,

y Moruiedro
, y fue el rey a prcíentarlc la batalla encí

t llano deNuIcs. xlv. 241
Délos medios de paz que fe trataron cutre los reyes,y de

la tregua que por cita caufa fe pufo. xlvj. 241
Déla muerte del infante don Heroádo, y las razones por

3
ue el rey de Aragón fu hermano dezia que le aiua má
ado matar. xlvij. 242

Que el rey de Cartilla rompio lo capitulado enla cócor-

dia de Moruiedro:y el rey de Nauarra fe cófedcro con
el rey,y artentaron nueua amirtad. xlviij. 244

Déla prifió del infante don Luys de Nauarra: y q los Ca-
rtellanos fe apoderaré iU cadillo d Cartelfauib.xlix.24j-

Délas feguridades que fe dieron por el rey al conde de

Traftamara,paraq le firuiefle enefta guerra. 1 . 146
Déla entrada del rey de Cartilla enel reyno de Valencia:

y que el rey determino de embiar en fu focorro al du-

que de Girona. Ij. 246
Délas virtas q tuuieré los reyes de Aragé, y Nauarra enla

villa dSos,y día prifié <! do BcrnaldodCabrera.Iij.14T

Que el rey mido ocupar los bienes déla camara aportoli

ca
, y los frutos délos ecclefiarticos q ertauan ablentes

de fus rcynos,y fe comenqo a proceder contra el a pri-

uacion del reyno de Cerdeña. liij. 249
Que el rey focorrio la ciudad de Valencia,y fe entro den

tro,y el rey de Cartilla fe retiro a Moruiedro. liiij. 249
Que eí rey faliode Valida a prefentarla batalla: y el rey

- de Cartilla fue cé fu armada a cébatir la del rey enel rio

de Cullera,Y fe faliode reyno de Valentía. Iv. xjr

Déla prirton déla infanta doña María de Portogal muger

del infante don Hernando. lvj. aj-x

Déla léntencia de muerte qne fe cfecuto enla pcríbna de

don Bernaldo de Cabrera. lvij. irs

Déla muerte del rey luán de Frácia, y déla nueua amirtad

y liga q fe trato con el rey Carlos quinto fu fuccflbr, y
conel duque de Anjous fu hermano contra el rey de

Nauarra. lviñ. xjj

Que el rey de Cartilla gano a Cartclfauib,y fue a cercar a

Origuela,y el rey de Aragón parto con fu exerdto a fo

correrla. lix. xjj

Déla embaxada q el rey embio al rey de Frácia. Ix. xj7

Que el rey fue a cercar a Moruiedro
, y el rey de Cartilla

cerco a Origuela y la gano
: y el prior de iant luán

,y
los caualleros que ertauan en Moruiedro y Scgorbe fe

dieron a partido. Ixj. zj7

Délas cópañias de géte de armas de Frácia q vinieré a fer

uir al rey enla guerra cétra el rey de Cartilla,y q losCa

ftdíanos defampararé todas las villas y cadillos q auiá

ocupado en los reynosdc Aragé,y Valécia. lxij. 2j8

Que el rey embio ala infanta doña Leonor fu hija,para q
cafarte céel infáte dé Iuá,hijo del rey dé Fnriq. Ixiij.xj9

Que el rey embio a cobrar el tributo que le hazian los

reyes de Túnez, Conrtantina,y Bugia,y déla embaxa-

da que le embio el Soldán. lxiiij. 260

Qic Mariano juez de Arbórea, y Salebros de Oria come

carón a hazer guerra en Cerdeña contra los oftiriales

del rey, y déla armada que el rey mando hazer para fo-

correr la illa. lxv. x6a

Que el rey íé céfcdero céel duq de Anjous cétra. el rey á
Nauarra:y Inglefcs,y Nauarros fuero fobre Iaca.lxvj.x6t

Déla muerte del rey dé Pedro de Portogal
, y q el rey fe

cófedcro conel rey don Hcrnádo fu hijo,q fucedio en
aqlreyno,y céel rey Mahomat de Granada. Ixvij. x6x

Déla batalla que vuo entre los reyes dé Pedro y don En-
rique junto a Najara, enla qual fue el rey don Enrique
venado. Ixvüj. x6x

Délos tratos que intcruinicron entre el rey y el rey don
Pedro de Cartilla

, y el principe de Gales y el rey de
Nauarra. Ixix. 26)

Déla buclta del rey dé Enrique a Efpaña,y que entro po-
derofamente por el reyno de Cartilla. Ixx. 264

Délo q fe trato por los embaxadores del rey de AragS, y
del prina'pc de, Gales

,
que fe juntaron enla ciudad de

Tarba. Ixxj. 266

Libro décimo,

i Ve el rey embio con fu artnada por capitá

general a Cerdeña a don Pedro de Luna
cétra el juez de Arbórea

, y fue don Pe-
dro vecido y muerto en batalla, j. 167

]
Que el rey de Francia fe interpufo en con-

cordar al rey de Aragón,y al rey don Enrique. ij. 268
Déla cécordia q enel miírao tiepo fe trato céel rey de In

glaterra fobre la céquirta dios reynosd Cartilla,iij.iég

Que la ciudad dSacer fe ítrego al juezd Arborea.iiij.269
Déla batalla q vuo entre los reyes dé Pedro, y don Enri-

que,enla qual el rey do Pedro fue vecido,y de lu muer
tc:y que los cartillos de Molina, Requena, y Cañete, y
otros fe dieron al rey de Aragón. v. 269

Que el rey embio al rey don Enrique, para que no refea-

tafl'c la perfena del infante de Mallorca, vj. 270
Déla guerra que fe cometo por las fréteras de Molina, y

Requena entre el rey,y el rey don Enrique, vij. 270
Délas aliabas q cnefle üépo fe tratauan por parte del rey
có los reyes de Portogal,y Nauarra, y céel prinape de
Gales,

y có los reyes de Granada,y Benemarin. viij. 271
Qie el rey hizo merced déla ícncfcalia de Cataluña al in

fante don Martin, y fe incorporo conel ortirio de con
dertable. ix. 271

Déla cécordia q trato el rey cé losreyes 3 NauarrayPor
togal por aliarle có ellos cétra el rey dóEnriq. x. 272

Del matrimonio q fe céccrto entre el infante dé luán du

q de Girona
, y madama luana hija del rey Filippo de

VaIoys,ó murió en Befes viniédo j?a fu marido. xj.x7j
Déla diüéniió q crte año fe comento entre algunos ricos

hébres de Cataluña,y los barones,caualleros
, y hom-

bres de parage del milmo principado, que fe juntaron

contra ellos,con fauor y orden del rey. xij. 27$
Del focorro de gente Inglefa que fcimbioala ida de Cer

deña. xiij. 274
Déla crcació del papa Gregorio dea'mo

,
en cuyo poder

y de fu colegio comprometieron el rey de Aragón
, y

el rey don Enrique fus diferencias. xiiij. 274
Déla paz que fe concertó entre el rey don Fadrique y la

reyna luana
: y délas cédiaones con que quedaron fus

reynos dirtintos con autoridad del papa Gregorio vn-

decimo,y déla fede aportoiiea. xv. 277
Délos matrimonios délos infantes don luán y dé Martin:

y que el rey reftituyo a don Bernaldino de Cabrera los

vizcondados de Bas y Cabrera. xvj. 276
Déla entrada del infante de Mallorca enel reyno de Ara-

J
;on y de fu muerte. xvij. t77
a cocordia q fe tomo entre los reyes de Aragón y Ca

rtilia: y del matrimonio déla infanta doña Leonor céel

infante don luán hijo del rey don Enrique, xviij. 27J
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Déla nueua pretéfion q figuio Luys Juque Je Anjous por

el derecho del reyno de Mallorca: y délas cortes gene

rales que clrey nudo cóuocaralos Aragoneles Valen-

cianos,y Catalanes para la villa de Mon$on. xix. ago

Déla muerte del rey donFadrique de Sicilia, y délas guer

ras qvuo entre los barones de aquel reyno. xx. asi

Déla alma q fe (ilícito enla iglcíia por la muerte del papa

Gregorio.xj.enla qual el rey eftuuo indiferente fin de-
1 clararle por ninguno délos q fueron eligidos, xxj. agí

Déla armada que clrey mádo hazer para locorrera Cer-

dcña,y pallar a Sicilia,por el derecho que tenia enla fu

cefiion de aquel reyno. xxij. aít
Que el rey mádo fecrcílar los bienes déla camara apoflo-

lica,por caufa déla díma. xxiij. i gj
Que el rey fobrefl'eyo en fu paflage a Sicilia

: y fue desba-

ratada la armada del códe luán Galeaco, q yua a cafar-

le có la reyna de Sicilia, por don Gilabcrt de CruyIIas:

y el conde don Guillen Ramón de Moneada faco de
Catania la reyna doña María

, y la lleuo al cadillo de
Agofta. xxiifj. xgj

Que el rey le cafo con doña Sibilla de Forciá
: y déla do-

nación que hizo al infante don Martin fu lujo del rey-

no de Sicilia. xxv. i84
Que la reyna 1uana adopto a Luys duque de Anjous, y le

nombro por íuccííor en lu reyno, lo qual le confirmo
por el papa Clemente en Auiñon. xxvj. 124

Délas cortes que el rey mando conuocar en yaragoca,pa

ra tratar cnellas,a qual délos eligidos fe dcuia preñar la

obcdiencia:enlas quales le corono la reyna doña Sibilla

de Forda. xxvij. 154
Délos vandos que le mouicron cnefic reyno entre don
Luys Cornel,y d5 Lope Ximenezde Vrrea. xxviij. igj-

Que los barones délos ducados de Athenas y Neopatria

le pulieron enla obediccia del rey, y le entregaron las

fuerzas,y embio el rey alia por íu lugartenicte general

a don Fclippe Dalmao vizcóde de Rocaberti.xxix.i86

Que la infanta doña María fuctrayda de Sicilia a Cata-
luña. xxx. t87

Déla entrada de Carlos de Durado enel reyno,y déla pn-
fiondela reyna Iuana:y déla inuefliduraq el papa Cle-

mente concedió de aquel reyno a Luys duque de An-
jous. xxxj. 187

Déla guerra q auia enellc ttepo entre los reyes de Cafiilla

y Portogany ¿lia paz q entre ellos le cdcordo.xxxij.x88

Déla muerte de Vgo juez de Arbórea,
y déla pnlion de

Branca de Oria, y délas demádas que al rey le pulieron

enlas cortes de Mon$on. xxxiij. igg

Déla diicordia que vuo entre el rey y el infante do luán

fu hijo: y déla guerra que el rey mando hazer al conde

de Ampurias,y déla gente Franccfa que venia en íu la-

uor, que fue rota y venada en Durban lugar del reyno

de Francia. xxxiuj. 190

Déla batalla que elle año vuo entre el rey de Cafiilla y el

macflrc <1 Auis,q le Uamaua rey de Pon ogal,enla ql fue

ró los Callcllanos véctdos júto a Aljubarota. xxxv. 191

Que el infante den luán que era pcrleguido a inllácia de

lu madrallra por el rey fu padre, trato de traer géte de

Francia en fu dctenla,y del códe de Ampurias: y prefli-

guio fu derecho lobre la adminiílracion déla gouerna

cion generábante el juflicia de Aragón, xxxv). 191

Déla paz que le trato con doña Leonor de Arbórea,
y có

los Sardos,y conel duque, y leñoria de Gcnoua,
y con

elfoldan. xxxvij. xyj

Déla diferencia q el rey tuuo con los ar^obifpos de Tar-

ragona^ como fe quifo apoderar del dominio tempo-

raldc aquella ciudad:y de fu muene, xxxvüj. 194
Dcla prifion déla reyna Forciana. xxxix. sy;

Déla paz que fe trato con doña Leonor de Arbórea,y có

Mariano juez de Arbórea fu hijo, y con Brancaleon de

Oria. xl. *97
Déla dcdaraa'on que en Barcelona fe hizo q c) papa Cíe

mete leptimo era verdadero vicario déla iglefia.xll.298

Dcla venida del rey a <jarago<ja
: y délas cortes que tuuo

alosdeíus reynoscn Mon^on, y délo que enellas fe

propulo. xlij. 198
Déla entrada que hizo Bemaldo de Armeñaque en Cata

luña có diuerlas cópañias de géte de armas: y q fueron

echados por el rey,dcl Ampurdan y Roflelló. xliij. 500
Délos matrimonios que fe trataron entre la infanta doña

Violante
, y el rey Luys

, y entre la reyna doña María

de Sicilia
, y el conde de Exerica hijo del infante don

Martin. xliiij. . 301
Délos daños q hizieron tos capitanes de RolTclIon,enloi

lugares délos Armcñaqueles
: y déla muerte del rey dó

luán de Cafiilla. xlv. joi

Dcla rebelión de Brancaleon de Oria, que fe apodero de

la dudad de Sacer, y de otros lugares muy ¿mportSte»

de Cerdeña. xlvj. 303
Délas nourdades que fuccdieró en Cafiilla por la tutoria

del rey dó Enriq:y por el regimiéto di reyno.xlvij.3e4

Del efiado en q fé hallaua la ¡fia de Sicilia, al tiépo que el

duque de Móblanc emprédio de poner enla poflellion

de aquel reyno,ala reyna doña Mana, xlvñj. 30;
Que el infante don Martin duque de Monblanc pallo có

muy poderofa armada a Sicilia, a poner enla pofl'eflió

de aquel reyno,al infante dó Martin, y ala reyna doña
Maria lu muger. xlix. 306

Déla armada que el rey don luán mando juntar, con pu-

blicación q quería pallar con ella a Cerdeña. 1. 307
Que el rey fobrefl'eyo fu paflage a Cerdeña

: y fe cmbio

focorro al duque deM onblanc
,
por la rebelión délos

barones de Sicilia. Ij. 308

Dcla muerte del papa Clemente: y que los cardenales de

fu obediencia eligieron en lu lugar al cardenal de Ara-

gón,que le llamo Bencdito deamotercio. lij. 310

Délo que luccedio en Cafiilla al tiempo que el rey don

Enrique tomo la adminifiradon de lus reynos,y que le

quito al conde de Ribagorgacl ofiicio de condcflablc,

y el marqueíado de Villena. liij. 311

Délos medios que el papa Bencdito ofreriopara la vnió

delaiglcfia: y délas nouedades que luccdicroncn Aui-

ñon. linj. 311

Dcla muerte del rey don luán. Iv. . 314
Délo q luccedio enla dudad de Barcelona deípues dcla

muerte del rey don luán: y que fue admitido por el ge-

neral de Cataluña por rey,el infante don Martin fu licr

mano. lvj. Jif

Que clcódcdcFox determino de entraren Cataluña có

poderoío cxerato,para tomar la poficflió di reyno en

nóbredela códclíaiu muger hija del rey dó luá.ívij.jij
-

Délas embaxadas que el conde de Fox crnbio al reyno

de Aragón. lvii). 316

Déla prilion del conde de Ampurias
: y déla entrada del

conde de Fox en Cataluña. lix. 317
Del cerco q el códe de Fox pufo fobre la ciudad de Barba

flro,y q fue echado di reyno,y fe entro en nauarra.lx.3 18

Que d rey don Martin dclpucs de aucr reduzido la illa

de Sicilia ala obcdicnaa del rey lu hijo, fe embarco, y
vino ala ciudad de Auiñon. Ixj. 3x0

Déla embaxada q los déla cógrcgacion délos quatro bra-

cos del reyno embiaron al rey, luplicandole viniefle a

jurar los/ueros,y priuilegios: y el efiatuto que ordeno

el rey don Iaymc el fegundo fobre la vnion délos leño

ríos déla corona. lxij. 311



Del medio que fe propufo por los del confejo del rey de
Cartilla,para que le conliguicífc la vmon déla iglciía,

lx“i- jzx
Délas cortes que el rey celebro cuel principio de íu rey-

nado alos Aragoncles cti <,arago$a
: y que fue jurado

por luce(lor cuellos reynos el rey don Martin de'SiCi-

l»a íu Lijo. Jxüij.
jQue las gentes del conde de Fox entraron enel rcyno del

Aragon,y cóbaticron el caftillo de Tiermas. lx v. yi^J
Déla rebeben délos condes de Agolla y Vcintcmiila con

tra el rey de Siciba. ixvj.
j

Que el rey de Francia quito la obediencia a Benedito
,
t

le tutuero cercado en Auiñon mucho tiépo. Ixvij. jz|
Déla coronado del rey: y que dio a don Alonío marque

de Villcua y conde de kibagor^a, titulo de duque J
Gandía. Ixvú),

j
J

Déla cxccudon que íe hizo por el jufticia de Aragón f
tra los mcnlágcros del rcyno de Valencia, que visi-

tón ala coronación del rey. lxix. 1$
Déla cócordia que le trato entre el rey, y Arclumbaqo,

que luccdio al conde Matheo de Eox. Ixx. ¡t9

Déla armada q el rey crobio a Sicilia.’y déla yda delafy-
na doña Violante ala Proen^a. Ixxj. J19

Que le rellituyo la obediencia a Benedito enla Pronta,
ixxij.

Déla muerte del infante don Pedro de Sicilia
, y detrey-

na doña María lu madre, y que le concertó niarimo-

mo del rey don Martin de Sicilia, c5 doña Ciada hija

del rey de Nauarra. lxxiij. ! )jo

Que don Bcrnaldó de Cabrera conde de Módicas falio

del léruicio del rey de Sicilia. lxxiiij.
1 y>¿

Que don laymede Prades condertablc de Aragln faco

al papa Benedito de Auiñon,y felcreftituyolqübebié

cía cnel condado de Vcncxi:io,y por los reyede Frá-

cia,y Cartilla. lxxy.
j j)a
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IQue el conde de Módica fe pufo enla merced del rey de
Sicilia

, y vna parte déla illa de Córcega le reduxo ala

obediencia del rey de Aragón* IxxvJ. 334
Délas cortes q el rey tuuo enla villa de Maella.Jxxvij.334

Déla yda del papa Benedito a Ni^a, adodc le vieron ccei

el rey don Martin de Siciba,y el rey Luys. Ixxvñj. 333-

Déla yda del papa Bcncdico a Gcnoua
, y déla predicació

deS.Vinccntc Fcrrer. lxxix. y7 r
Que el rey de Sicilia m.ido falir de fu rcyno a dó Bernal-

dodc Cabrera,y lcrcmitioal rey lu padre, lxxx. 336
Que la vniucrlidad de Paris le aparto otra vez déla obe-

diencia de Benedito: y déla muerte del papa Innocen-
cio:y que fue creado en fu lugar Gregorio. X 11

. y Be-
nedito boluioáMarlelJa. lxxxj. 336

Déla muerte déla reyna doña María muger del rey don
Martin,y del rey don Enrique de Cartilla, lxxxij. 337

Délo q fe trato entre Benedito y Gregorio íu aducríárío

f

iara concordarle enla vnion déla iglelía,
y del conci-

to que le conuoco en Pifa. lxxxitj. }}8
Déla pallada del rey don Martin de Sicilia a Ccrdeña, pa

ra liazcr guerra a Branca de Oria que tenia tyranizada

aquella illa. Ixxxiiij. 54o
Déla armada que el rey embio a Ccrdeña: ydela batalla

en que fueron vccidos por el rey de Sicilia el vizcóde

de Narbona y los Sardos junto a íant Lury. lxxxv.541

Déla muerte del rey don Martin de Sicilia, lxxxvj. 341
Que el rey cafo lcgunda vez, y no quilo declarar a

quien competía la fuccfíion dcílos reynos no dexan-
00 hijos. Ixxxvij.

Déla venida del papa Benedito a 5arag05a.Ixx.wiij. 347
Déla muerte del rey don Martin, y del citado en que de-

xo fus reynos, Ixxxix. 34;

^JF'in déla tabla.
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• - Iuidio d autodeftos Anales lahiíloria del

rcyno de Araon en tres partes
: y repar-

tiólas deítannera,

I La primera coticnc diez libros , defde los

principios y orige del r</no,halta la muerte del rey

don Martin,en quien Acabaron los reyes, quefu-

ccdian por linea iegitimde varón, délos condesde
Barcelona.

Ai ' .

.

En la fegundapartefehadcontinuarla hilloria délas

colas deltc rcyno, y dea corona en otros diez li-

bros,deíde la clecion del *y dó Fernando el prime- /‘V

ro,halla el principio delatode mil y quatrozicntos

y noucta y dos,que d rey Catholico tu meto de glo
riofa memoria delpues de uerlc juntado ellos rey. •

nos có los de Caltilla,acal> dcl’ojuzgar los moros
de Efpaña,y fe extirpo aqulla lecta,q cali por ocho
dentosañosíeauia lultemdoen aquella poítrera
prouincia de Europa,

Contiene la tercera parte aííimrmo otros diez libros,

y le intitula la hiítoriadel rcjdon Fernando ciCa-
tholicojdelas emprcias y liga de iraliajadódc le tra-
tan las colas que luccdicró crias guerras de I\apo.
les,y en la conquilla de aqucleyno

, y en otras *.m-
prelasmuy ícñaladas,delded .ño de mil y quatrozic
tos y nouenta y dos, halla íu nuerte.

Cada vna dellas partes ferequera quefuefle continua '

da en vn volumcn;pcro como os primeros cinco li-

bros de la primera parte feimp-imieron enella for-
ma, pareció que íéria mas cormdidad que íc repar-
tidle por íer larga cícritura,en ¿os voluminesjpues
eftara en mano de cadauno junarlos, 0 diuidirlos
como mejor le paredere,

*
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SfcIBRO SEXTO DELOS
Anales délaCorona

de Aragón.

^jDela expedición dcloi canilleros Catalanes y Aragonefes,que fueron de Sicilia en focorro

del emperador de Conftantinopla con Koger de Brindez,y don
Bercngucr: de Enten^aius generales. I,

103
’f

no’i b-ow i rollo:- ¡

.

»

y

de fus enemigos,y de manera que aun apenas podía n.pcrroanecer enella, quedando ven
ccdores,fiendo muy pocos,yeitrangcros,y tan dcífauorccidos, cj de ninguna parte tu-

uieron cierto el focorro:y con toda cita contrariedad déla ticrra,y délas gentes della,pre

ualccicro contra grades dificultades y peligros,por largo difeurfo de tiempo. Mas aun
que pcrícueraron convna increíble conftancia y valoren fu cmprefa,y quedaron no fo-

lo vencedores,pero pacificosfeñorcs délos ducados de Athcnas
, y Neopatria , y dcfdc

aquellos eftados tuuicron por tributario el imperio, que es la cofa mas hazañofa que fa-

bemos de ninguna nacion,cl tiempo fue cófundiendo
y
coníumicndo la memoria de a-

qucllas hazañas de fuerte,que lo q merecía ícr muy celebrado y encarecido por los auto

res de aquellos tiépos.vino aícr no fojamente oluidado,pcro códenado por aJgúos,por

no tener cierta y verdadera
noticia délas cauías y principios de aquella guerra,y de fus fu

cellos , infamándolos como gente quefe fullcntaua déla fangrey dcfpojo detodos : no
fabiendo,que íiendo llamados y requeridos por el emperador de Conflantinopla,para

la defenía de aql impcrio,contrala nación Turquefea, fueron cruelíflimamctc pcrlcgui

dos por los milmosGricgosry no podían confcruarfcsíino fuftcntandofe la guerra dclla

mifma.Eftaua en aquel tiempo poblada cali toda Europa de naciones,que cnlaverdade

ra profclíion y conocimiento
de nueftra fantafe catholica , ó enel nombre eran chriftia-

nosrexcepto enlos confines del reyno de Polonía,quc auia algunos pueblos que era de

paganos,y infielesjy cnlo poftrcro del ocidcntc aquella parte déla prouincia vlterior de

Eípaña,quc cftaua en poder délos moros.que tenia la principal fuerfa de fu reyno cnla

ciudad de Granada. Pero délas prouinciasíujetas al imperio Gr¿ego,lasmaseftauan fue

radela vnion de nueftra fanta fe catholicaiy entrcllas críí los Rutenos,y otras regiones q
confinauan con los reynos de Bohemia, y Polonia, que fctcndianala parte eTcl fetcn-

trion porquarenta jornadas,y con ellos el imperio délos Búlgaros, quefe eftendin cnc-

ílc tiempo de que fe trata,por dozicntas leguas,Dcípucs de aquella nación délos Bulga y

a
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ros,aIa parte de! ocidétc y medio día ,fe continuaua la Eídauonia,ydcntro della fe copre

hendían muchos reynos que cran,el que llamauan de Rafsia,$eraíá,Chclmenia, Croa-

cia^ Zcuta,cme déla vnaparte confinauancon losVngaros
, y de la otra con los Grie-

gos,y conla Dalmatiay Albania, quecncftafazon eftauadcbaxo déla obediencia déla

iglefia Romana,y conlaValachía: pero biuían fuera del verdadero conocimicto déla fe,

fcnlasprouincias de Epiro,Maccdonia,y Thcílalia auia diuerfos principes
,
que eran ca

thoIicos,y tenían guerra ordinariamente con los emperadores de Conftantinopla,y fa-

uorecian la parte y derecho del emperador Filippo hijo de Balduino
, y de Carlos con-

de de Anjous,
y de aquella cafa

, y entre ellos fueron los más poderofos los dcfpotos de

Romania,y de Lana,Todas aqllas naciones délos Bulgaros,EfcIauones
, y V alachos,

y las otras regiones orientales,y fetcntrionalcs,quc fe llamauan chriftianos
, y querían q

los tuuiefTen por tales,cftauan muy peruertidos,y contaminados c5 los errores y córra-

telas délos Griegos,Cj era cifmaticos y enemigos déla iglefia catholica.Pcro el comercio

y trato de todas las naciones era muy admitido en aql tiépo:y mas permitido portodas
gentes cifmaticos y infieles: y efto en tanto grado que hallo en memorias de aquellos tié

pos,que andauan diuerfos religiofos déla orden de fanto Domingo predicando el cuan

gelio tan adentro cnlo intimo de Africa,hazia el medio dia
,
que llegaron a vna regio en

que perdían nueftro polo, y defeubrieron el polo auftral eleuado por veinte y quatro

gracíos:y eftos religiofos tuuicron relaciones de mercaderes, queafirmauan aucr palia-

do tan adclante,que defeubrieron el polo eleuado por cincuenta y quatro grados. Tam
bien afirmaron los mifmos,quepor aquella parte de medio dia,cnlas regiones de Erbio
pía,auia diuerfos reynos muy grandes de chriftianos

: y los que confinauan defta parte

délos montes con Egypto, quefellamauan Nubianos tenían continua guerra éonlos
Soldanes,y aborrecían el nombre y íeta de Mahoma. Tambícn en algunas regiones de

Afia délas que eftauan fujetas al imperio de Perfia, que era fojuzgado délos Tártaros,
auia diuerfos pueblos de chriftianos , como eran la Armenia mayor, que fe auia fojuz-

gado por aquel imperio de Perfia,y la menor Armenia
,
que fon prouincias muy eften-

didas hazia el oricnte,y eftauan pobladas por diuerfas naciones, que feguian el errorde
los Griegos,y fe llamauan chriftiános

:
pero eftauan tan peruertidos cnlos articulos de

nueftra lanta fe catholica
,
que aunque trataron por eftos tiempos diuerfas vezes derc-

duzirfe ala vnion déla fan ta madre iglefia,eran los quemas inficionados cftaua ai diuer-

fas feftas y hcregias,dc todas aquellas naciones,que profeflaua el nombre de nueftra fe,

y en aquel imperio teníalos Genouefes vna ciudad cj fe dezia Capha . Auia también en
Afia vn gra reyno,v imperio de Gricgos,que tomo el nombre de la ciudad de Trapifon
da muy celebrada enlos tiempos antiguos enla prouincia de Capadocia,junto al Ponto
Euxino

, y a eftc imperio eftauan fujetos los lacobitas, q fe afirmaua aucr tenido fu ori-

gen de Alíyria,y Chaldeajy poblaron diuerfas regionesry cnel nombre tábien eran chri

itianos.Eftaua todo el imperio Griego enefte tiempo cnlas cofas déla fe tan peraertido

y cftragado,y feguian fus errores con tanta pertinacia,que los principes,que cafauan co
catholicas del imperio Latino,no querían coníumar el matrimonio con ellas,hafta que
íiguicíTcn fus opiniones,y profeftalfen fu dañada fe<fta,como fcefcriuc, que algunos a-

ños defpues deftos tiempos aconteció a vna hermana del conde de Sauoya,que cafo co
el emperador Androníco,nicro del emperador Andronico

,
que lo era enefte ticmpo,q

en llegando á fu marido,lc defpidieron algunos religiofos déla orden de fantFrancifco,

que llcuaua configo,
y no le dexaron ninguno en fu caía,fino reconocía primero por cf.

crito fus error es: y ail i lo hizo aquella princefa en grá vituperio de fu cafa, y en oprobrio
déla iglefia catholica.Allí fueron perdiendo aquellos principes colafe,lasfuerfas,y po-
derque tenían,conque folian reíiftir alosTurcos

, y alos enemigos deoriente,y ociden-
tc, y enefte tiempo Andronico hijo del emperador Miguel Paleólogo prefidia enel
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¿mpcrio,comenfo a fer muy vil y abatida nación . Fue aquel principe en fu error de tan-

ta perfidia,que al tiempo que fucedio á fu padrc,que como dicho es auia dado tanta dpc
ranja de reduzirfe ala obediencia déla igleíia catholica

, hizo jurameto cncl principio de
fu reynado,como blaffemo y facrilego,q no reconocería la iglefia Romana, antes perfi-

guiria alos que la obedecían,y no delampararia jamas la iglefia Griega: y ternia por def-

comulgado á fu padre, y no permitió por mayor detcftacion de nueftra ianta fe
,
que 1c

enterra (Ten,como á dcfcomulgado y maldito. Defpucs mando exccutar grandes cruel-

dades enlos de fu mifma cafa y línage
, y Tacaron los ojos á vn hermano luyo, y otro mu-

rio enla prífion de hambre
: y déla mifma fucrteacabo la vida vna hermana fuya, y perfi-

guio alos de fu fangre crueliífimamentc. Eftc tuuo grandes guerras de vna parte con los

Tártaros yTurcos
, y por otra co los principes déla Bulgaria, y Efclauonia.-y por efías

naciones fe hizo gran eftrago enel imperio,y fe defhruycron,y aífolaron diuerfas ciuda-
des

: y fe fue eftendiendo tantolapericcuciony aflicion de aquella gente,que parecía a-

uerlcs faltado co las fuerfas todo confejo humano, para poder defcndcrfc,y rcfiftír alos

enemigos;a tanta míferia feauianreduzido las cofas de aquel imperio. Efta perdición
’ nació príncipalmente,porque aquellos principes,y la gcntenoblc, y cafi todos común-
mcnte,eftauan tan efeminados, y fujecios á fus torpezas,y vicios,que del todo dexauan
el exercicio délas armas,y huyan déla guerra.y eftauan tan defcuydados délas cofas mi-
litares,que no atendían al remedio déla deftruicíon que padecían, fiendo pocos años a n
tes feñores de diuerfas prouinrias de Afia

, y teniendo íujetos debaxo de aquel imperio
muchos pueblos muy belicofos

, y feroces , Era cncfte tiempo el que yua continuando
contra los Griegos fus vitorias,Othomano primer fundador del imperio délos Tur-
cos:porque losTartaros que fe auian apoderado del imperio de Perfia, con toda fu pu-
janza hazian la guerra contra el Soldan,y con efta ocafion comenyaro los Turcos a ha-
zcr la guerra contra los Griegos enlas prouincias de Afia la menor

, y la fueron fujeran-

do,y aun enefte tiempo erantributariosalcmperadordePcrfia,y Iefcruian enlas <uie-

rras que auia éntrelosTartaros y el SoIdan,quc era ta n ordinarias
,
que no fe contendía

fino por qual de aquellos imperios quedaría con la monarchia del oriente, Ellas gue-
rras tuuieron origen defdequelosTartaros leapoderaron délas prouincias de Pcrfia,y
Chaldea,y mataron alCaliphade Baldaco,quecra aquicntoda la morifma reconocía
comocabefadefufe<fta,ycftceraSoldan,yclícñorfoberanocnla pazy enla gUcrra:y
fue muerto por losTartaros,dcfpues de aucrganado á Chaldca,y fu metropoli,q fe dc-
zia Baldaco.De allí adelante cefio el nombre de Calipha

,
porque ninguno podia tener

aquella dignidad fino refidiefie en Baldacory deíde entonces fe continuo la guerra entre
los Soldanes,y losTartaros ; y Callan emperador de Perfia venció al Sóida en vna gran
batalla,y enclla deftrofo la mayorparte de fu exercito,y le gano la ciudad dcDamaíco,y
todaaqlIaprouincia:yporcftasguerras,quandoaconrccioq fuero vencidos los Tarta
ros,requirieron al rcy.S.Luys de Erancia,y al rey don Iayme,para que fuellen ala expe-
dido déla tierra fanta:y preualeciendo defpucs contra los Soldancs,como fe fuero corro
piendo y eftragando con grandes vicios,cran muy efeminados. Por ella caula losTur-
cos, q enel tiempo de aquella tan famoía expedición de Pedro Eramitaño,y délos princi
pes q le figuicron,auían fido muy maltratados y vcncidos,y cafi deshechos, comcnfaro
á cobrarreputacion porlas guerras q vuo entre los emperadores de Perfia

, y los Solda-
nes:y vinieron continuando fusconquiftas por las regiones de Afia la menor, que los

Griegos llamauan entonces Natolia.porcftar al orictc.ydcfu nombre ícdixo defpucs
Turquia.Eftauanentonceslos Turcos cntrefi muy diuilos,y auia cafi tantos principes
como ciudades

, y nunca cclfauan guerras entre los principales
, y ordinariamente íc a-

mocinaua la gente de guerra contra fus capitanes,y prcuakcian entre ellos los que eran
mas poderosos: y por efta caufa fe hazia muy grande eftragocntrc la gentede guerra:
v faltándoles délos naturales , era forfado que fuellen fupliendo

, y reparando lus exer-

a ij
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c 'tos de efclauos y gente vil,v comentaron amczclarfe con Griegos, y dauá les fus hijas

por mugeresry como era coilumbre luya en aquel tiempo,
cj
no habitauan en poblado,

y mas ordinariamente biuian culos campos en fus tiendas , dexauan los caftillos, y for-

talezas alos G ricgos,quc ellos auian feduzido á fu fe<fta. No tenían entonces buena or-
den de pclcar,ni ninguna induílria enlas cofas déla gucrra,ni eran auidos por tan animo
ios,y valientes como lo parecen en nueltros tiempos,quclos han enfeñado nueílras na-
ciones á no temer ningún peligro, ni lleuauan otras armas defcnfiuas,ni para offender fi

no fus arcos y al)auas,y alguas lorigas de muy poco valor. Tenia muy grade abundada
de cauallos

:
porq haftalos ruílicos y paltores vfauá yr á cauallo

:
pero fu cauallcria era

muy dcbil,por fer los cauallos ta pequeños q no fe podía poner á ninguna farigary la or
den queguardauanenel pelear no era cílar firmes cncl campo para rclíflir con denuedo
alcncmigOjó para acometer animofamcntc,pero fu orden erahuyr,ó feguiralos q yuan
huyendo , confiando mas enlas aitcchanfas, y cdadas,que en fus Juergas

, y fegun hallo

en vn autor de aquellos tiempos , eran tenidos dcfpues délos Griegos
, y bgypcios por

la mas vil nación de todo el oriente, Dcíla gente comenfaro los Griegos a ícr períegui-

dos. y al tiempo que fe concluyo la paz éntrela iglcfia,y el rey Carlos el íegundo, y Car-
los de Francia conde de Anjous, y Roberto duqueae Calabria devna"partc,yclrcy
don Fadriquc,y fus aliados déla otra, Andronico Paleólogo Comcno hijo del empera
dor Miguel Palcologo,quc fe llamaua emperador de los Romeos

, em bio fus embaxa-
dores á don Bercngucr de Entcnfa,y á fray Rogcr deBrindez,que eran dolos mas feña-

lados
, y famofos capitanes quefiruicron al rey don Fadriquc enlas guerras paffadas,y

offreciolcs que les daría grandes eíladosen aquel impelió, y les fcñalaria luego los prin
cípalcs cargos del, para todo el tiempo que refidieflcn en lu feruicio

: y ello les embio a-

prometer con ¡nftrumcntos públicos.Fue aceptada aquella ofterta por ellos caualleros

con permiifion del rey don Fadriquc,yRogcr con orden de don Berengucr, mando ar
mar ciertas galeras y ñaues,y junto las compañias de almogauares, y la mayor parte de-

la gente de guerra de Catalanes y Aragoneles que quedaron en Sicilia, que eran folda-

dos viejos, y no podían fufrir la paz,y comenfauan á conucrtir las armas contra los puc
blos.Siguicroná Roger de Brindez enelta jornada muchos caualleros, y gente princi-
pal:y los mas íeñalados fueron don Fernán Ximenez de Arcn6s,don Fernando Aho-
neSjCorbaran de Lehct , Martin de Logra, Pedrodc Oros

, y Sancho de Oros,y Ra-
món Montaner.quccfcriuiocomo telligo de vidamuy particularmente, todo el fucef-

fo de aquella emprefa : déla qual aunque loan Vilano,y Blondo,y Emilio quele figuen,

hazen mcncion,pcro no como lo merecieron las hazañas dcaqucllos capitanes y caua-

lleros. Era Roger lujo devn cauallero Alemán déla cafa del cmgadordo Fadriquc, q le

llamo Richardo de Flor,q fue heredado enla ciudad de Brindcz,y murió cnla batalla de
Conradino: y quedando cite fu lujo muy niño

, y fin patrimonio
, tiendo mofo firuio a

vn cauallero déla orden delTemple
,
que eraProcnfal

, y fue tan valcrofo que en brcue
tiempo fue trapica de vna nauc,que aquel cauali’o Ueuaua á corlo, y fele dio el habito por
el maeílredela orden,y la dignidad de íargento .Anduuo mucho tiempo Roger firuicn

do áfu orden enlas guerras de leuante, y gano grande honra ycllimacioná toda fu re-

ligión, y comoauia adquirido en diucríásjornadas mucha reputación ,y con cllavuo
en diuerfas prefas gran hazienda

, y í> hizo muy rico, algunos que le tuuicron inuidia,

le acufaron ante el maeílrc,incuIpandolc que auia robado vn gra n theforo de vna ñaue
que fe efeapo del puerto de Acre.cnla qual íé faluo gran multitud de gente, que fe le auia
encomcndadojpara qlos puíicfic en faluo, quado aquella ciudad fegano por el Soldar

y entonces le ocuparon por la religión todos íus bienes: y fabiendo q Je cjrian prender,
dexo vna ñaue q tenia cñl puerto á MarfcJIa,y fe fue á Gcnoua,y allí armo vna galera

, y
fe paito á Sicilia,y fueala ciudad de Catania,ci'tado cnclla Roberto duq de Calabriary íc
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oftiecio feruirlc en aquella guerra, y defpidicdole con defden fe fue á feruir al rey don Fa
dríque,y le hizo en aquella guerra muy fcñalados fcruicios,y vúo délos enemigos gran-

des prefas
: y en remuneración délo mucho que auia feruido le hizo el rey donradVique

vicealmirante de Sicilia
, y tuuo muy principal lugar cncl confcjo de cftado

, y diole los

cadillos dcTripi,y déla Ál¿cata,con las rencas de Malta.Era por ella caula muy cftima-

do y conocido en todo el imperio Griego
, y aportando con la armada a Conftantino-

pla le dio el emperador por muger vna iobrína fuya hrja del emperador déla Zaura,y de

íu hermana,y fue nombrado luego por general del imperio, que en fu lengua vulgar lia

snauan los Griegos megaduque , a cuyajuriídicion cliaua fipcto el almirate
, y el gouicr

no de todas las illas de Romanía, y los lugares marítimos del imperio, y fegun parece

por vnarelacion quecmbioalrey don Iaymeel miímodonBcrengucr deEntcnfa,no
fe llamo de allí adelante Roger fino Miguel Paleólogo Comcno yerno y megaduque
del imperio délos Romeos.'y dcclarofe el lucido que fe auia de dar ala gente de guerra,

y

el entretenimiento délos capitanes, y caualleros que coneliuan, y recibió las infignias

de aquel officio,y el eftandartc,con muy general regozijo y fiefta de todos los Griegos:

y diofe orden que el fucldo fepagafteporla camara del imperio
,
que era quatro onfas

al mes por hombre de armas*, y dos al déla ligera
, y vna onfa al Toldado de pie, y quatro

onfas al comítrc,y vna onfa al nocher,y veinte carines a cada balleftcro, y veinte y cinco

alprohcr:y auian fe depagar de quatro en quatro mefes. Según Montancrcfcriue,crala

armadadcdeziocho galeras y otras tantas velas entre nauios grandes y medianos, y 11c

uaua mil y quiniccos hombres con aderefos de guerra de a cauallo,fin los cauallos,y qua
tro mil almogauarcs gente muy platica en la guerra. Allí fe dio luego la paga ala gente

por quatro mefes, y mouiofe los dias que fe detuuíeroñ en Conftantinoplavna grande
brega y pelea entre ellos y Genoucfes,y poco falto que no fe pufieífe afaco Pcra,quccfta

a vna legua de Conítantinopla,y era déla feñoria de Genoua: quepor donación del cm
perador fe auia poblado entonces de Genoucfcs

: y recibieran gran daño,fi Rogery los

capitanes que conel cftauan no prcuenieran al peligro
: y por cuitar toda difcrccia entre

los Catalanes y Gcnoucfcs,y queno fe entrcmcticíicn cnlas cofas déla mar, procuroRo
ger que fucile proucidodel cargo de almirante don Fernando Ahones,dc quien ha-

zia muy gran confianfa,y el emperador lecafo con vna parienta fuya.Auian llegado los

Turcos a villa de Conftantínopla,ala boca del Bofphoro que es cftrccho que no tiene

fino media legua,cj diuideá Europa de Afia, y parecía que no les ponía cftoruo otra co-

fa,para ícr feñores de aquella ciudad,fino tener la mar en medio: y fiendo apoderados de

la mayor parte délos lugares marítimos déla Phrygia,no reftaua fino paliar aquel brafo
para entrar en Europa,y acometer la cabefa del imperio. Era tan grande la furia con que
losTurcos venían,y el temor quclos Griegos Ies tenían,que afirma Motaner, que auia-

paíTado alTarquin el hijo mayor del emperador,que fe llamaua Miguel Paleólogo c5

doze mil de caualIo,y cien mil peones,y le boluio fin ofar pelear con losTurcos. Acjl lu

gar del Tarquin era muy fuertc,y el mas oportuno,y vezino para la entrada tfl reyno de
,

N atoIia,y podía fer focorrido facilmctc por el milmo eftrecho
: y por la pare de tiefra fir

me tenia vn fuerte muro de quinientos palios . Por acjlla parte del reyno de Natolia tria-

do el emperador á Rogerque fuefie hazer la guerra á los Turcos,y alos otros enemigos

del imperio.y con lola fu gente fe fue a poner en aquel cabo delTarquin, que a vn que fe

auia combatido diuerfas vezes por losTurcos , nunca le pudieron ganar
: y auieudo íc

dcfembarcado en aquel lugar,fabiendo que losTurcos cftauan con lu cxcrcito a dos 1c-

guaSjdetermino de yr fobre ellos.Roger yua conla gente de cauallo, y lleuauá vn cftan-

darte imperial y fu pendon,y a otra parteyuan los almogauarcs, y en fu auanguarda iúa

otro eftandartc con lasarmas del rey don Fadriquc, porque con cfta condición fegun

Montancr aftirma los caualleros,y gente de guerra hizicró homenaje de feruir en aque-

lüemprefa. Con cfta orden partieron del Tarquín otro dia figuicntc al alúa- para dar
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enlos Turcos que cítauan muy cerca en fus tiendas como lo acoítumbrau3,eftcndidos

por las riberas de vn rio, con fus mugeres y hijos: y acometicndoloscon grande orden,,

la batalla fue muy cruel de ambas partes
, y fiendo desbaratados y vencidos , la matanca,

que encllos fe hizo,fue tan grande que Montaner eferiue que murieron tres m il de caua

lío }y mas de diez mil de apic:porque Rogcr no quifo que fe catiuaflfe ninguno de diez a-,

ños arríba,y el numero délas mugeres y niños catiuos fue grande. Con ella Vitoria de-,

terminaua Rogcr depaíTar adelante haziedo guerra alosTurcos,por cobrar la prouin-

cía,y partcdeUNatolia que auian fujectado.-pero como el inuierno cítuuiefle muy ade

lantc,y vuieíTe entrado Nouicmbrc,y las nieues y aguas eran muchas,fuc forjado inuer

naren el cabo deTarquin:y el almirante có las galeras y toda la armada , fe fue ala illa del

Xio para guardar las iflasdel Arcipiclago, y los lugares maritimos,quc eran muy perfe

suidos por los Turcos que corrían aquellas mares.Efcriue Montaner vna cofa,ami ver

tan digna de memoria quanto el la encarecc,que auiendoíedctcnidoRogcr con fu gente

enel Tarquín halla mediado el mes de Marfo figuicnte.y dcfcontandoíc del lucido que

auian gallado,que igualaua alo que feles deuia,dio paga de ocho mefes fin permitir que

el fueldo fe les diminuveíTe.-y pago todos los gaílos:y lolas las pagas déla gente de gue-

rra,y délos ricos hombres moncauan cient mil onjas de oroique legun clic autor fuma,

eran feis cuentos de fueldos Barccloncfes
, y de reales de Valencia . Salió el cxcrcito del

cabo del Tarquín el primero de Abril,y entro por el reyno déla Natolia adentro, y )un

taronfe las compañías deTurcos de Scfa,yTin, que era dos lugares que tenían herma-

nad y deudo con los q fuero vencidos y muertos enel Tarquinry palio la copañia, q af.

fi fcllamaua clcxercito qlleuaua Rooer,tan adentro qucdifcurrioatraucílando todala

Phryoia Meonia,q es región fcrtililTima y ríquillima: y tomaró el camino de Filadelfia,

q eíla^unto del rio Paétolo,ciudad muy famofa ,y de grñ poblacióry falicró a vna joma

da dclla dos cópañias deTurcos,q feria ocho mil de cauallo,y doze mil de pie,y cófus cf

quadrones ordenados les diero la batallary fe mczclaró losdcla caualleria vnos c5 otros,

y a otraqaarte la géte de pie, y fue tan reñida y cruel
, q afirma Montaner q duro deíde q

íalio el fol halla medio dia:y losTurcos fueron rotos y vencidos,y muertos , o prcfos,q

no efeaparó déla gente dccauallo mil,ni délos peones quinicntos:y déla copañia de Ro-

oer murieron halta ochenta de cauallo,y cient peones . De allí ferecogicrÓ a Filadelfia a

donde fuero bien rccibidosry clluuicro en aqlla ciudad quiñzedias,y accrcádofc ala co-

ila del marfuero á otra ciudad q llamaM ontaner Níff, q alo q yo puedo costurar es la

1M yfa,q ella entre las riberas del Cayftro,yMicandro:porq de alli dize q pafi'aro a Mag
n:fia,q dcuc feria cj efta cerca delM eandro,y tomando el camino de Tyra,llegádo cerca

de aqlla ciudad,tuuicro vn rencuentro c5 losTurcos,q vinicró dcfobrcfalto a dar cnlus

cílácias:y faliédo cótra ellos Corbará de Lehcr,cj era fcncícal di excrcíto,peleo co ellos:

y retiradofe losTurcos a vna montaña figuiendo el alc«tce fe apeo del caual!o,y auiendo

le quitado la celada por el cjdor q hazia,fue herido y muerto de vna facta
, délo qual Ro-

ger recibió muy gra pefar; porq era muy bué caualfo,y le auia cafado có vna hija luya,

y

fue enterrado enía iglefia adode eftaua el cuerpo de.S. 1orge,q cita a media legua deTy

ra. Defdcefta ciudad embio Rogcr ala ciudad de Smyrna,q ella junto ala cofta,y al Xio

a do Femado Ahoncs,q era general déla armadarpara q fuellé a Dania có todas las gale

ras,y có la géte de guerra de íu armada,y fue cocí Iicrnaldo dcRocafort,q auia ydo a Có
llantinopla có dos galeras, y lleuo dozictos hobre? có fus aderejos,y armas de cauallo,

y mil almogauarcs:y fuero fe juntos á Dania adóde Montaner vino defde Tyra pa acó-

pañar á Bernaldo d Rocafort, q madauaRoger q fefueífe á Efeío:y lleuaró cófigo hada

quinictos almogauarcs. Entonces fe pallo Rogcr á Efefo a donde auia ya llegado Roca-

fort,y alli le dio cargo déla fenefealia del exercico,y diole por muger a fu hija,q fue cafada

cóCorbaran de Lchct,ydctuuofecn Efefo ocho dias;y vinofccó todoíu exercitoá Da-
pia , adonde cítaua fu armada

, y dexo a Pedro de Orospor capitán y gouernador déla
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dudad deTyra con treynta de cauallo,y cien almogauares Eftado el exercito en aque-

Ha ciudad de Dania,los Turcos déla comarca de Tyra vinieron a correr el campo
, y ye-

gadcDania,y Caliendo los chríftianos para ellos, y trauandofela batalla mataron hafta

milTurcos de cauallo,y dos mil de pie:y por fer tarde no pudieron feguir el alcáce. Eftu
uo la copañia en aquella ciudad quinze dias, y de allí determino Rogerdc vifitar todo
d reyno de Natolia,y difeurrio con fu exercito atraueflando entre la Lycaonia yPam-
philia,y Cilicía,hafta la puerta del hierro,quc es vn paífo de vna momaña,que diuide la

JMatolia del reyno de Armenia; y quando llego cerca de aquel lugar,los Turcos déla her

mandad que Montancr llama gauilla deDatia,quc auian fido rotos y vencidos en la ve

ga de Dania,y todos los que auian quedado de otras gauillas
,
que eran fegun Motaner

afirma,hafta en numero de diez mil de cauallo,y veynte mil a pie fejútaron en vnamon-
taña^ fu batalla ordenada baxaro vn día al aluaí,que fue en la fiefta de nueftra feñora de

Agofto,y acometieron a los déla copañia que los eftauan efperando con fuscíquadro-

nes en orden,y fueron los Turcos rotos y vencidos , y murieron hafta feys mil de caua-

llo,y diez mil depie.Eftuuoenla puerta del hierro Rogcr defpuesdefta Vitoria ocho
dias,y de allí fe boluio para la ciudad de Dapiaiy auia puefto tanto terror en aquella tie-

rra ,que de allí adelante no ofaron losTurcos pelear conel,ni cfperarle enel campo. Su-
cedió enel mifmo tiépo,que por la muerte delemperador de la Zaura,que era padre déla

megaauquefa muger de Rogcr,vn hermano fuyo fealgo con la tierra ,y reyno déla Zau
ra,auiendo dexado dos hijos aquicn pertcnecia aql cftado,y entonces el emperadorAn
droriieo por fauoreccra fus fobrinos,que eran hqos de fu hermana, corra aquel fu tio le

mouio guerra,y mando áRoger que fe viniefle á Conftantinopla:y el fintio mucho que

en aquella fazon fe dexafie el reyno,quc el auia cóquiftado délos Turcos enla Natolia,

pero creyendo que en aquel inuierno podía fenecer la guerra cotra el déla Zaura, y que

en la primaucra febolueria a fu emprefa,dcxado buen recaudo en las fucrgas y caftillos¿

tomo el camino por tierrajunto a la cofta
, y por fus jornadas llego a Bocadaucr

,
que

afti llamauan el eftrecho del Helefponto, y paíTo á Europa con fu armada á vn lugar
, q

Motaner llama Poferiquc,y faco la gente en tierra,y repartióla por los lugares que cfta-

uá enel cabo,quc los antiguos llamaron Thracia chcrfonneiíb,que es cafi ifla y la ciñe el

mar por todas partes , fino por vn angofto eftrecho por donde fe continua con la tierra

firmc:y en la entrada ala punta del promontorio efta Galipoli adonde el emperadorma
do que cftuuieíTe,para hazer defde allí guerra a los enemigos del imperio en la parte del

ocidcte. Apofento fu gente en todos los lugares del chcrfonneflo,y por los caíales dcl,y

apoderofe de vn caftíllo que es la entrada y guarda de todo aquel cabo,por la parte detie

rra firme
, q fe llamaua Examille

,
porq efta ceñido del mar,y en lo mas angofto no hay

de diftancia déla vna ribera ala otra fino feys millas
, y efta cfte caftillo en las ruynas de

vna ciudad muy famofa en los tiempos antiguos,que fellamo Lyfimachia.Encftc lugar

fe pufo Roger por mandado del cmpcrador,para hazer guerra a los enemigos del impe

rio en aquella parte ocidental,y concordofela diferencia del déla Zaura J:ncfte medio

el emperadorAndronico, que tenia mucha noticia del gran valor de don Bercngucr de

Entenga,con gran inftancia embio con fus mcnfagerosarequcrirlc,q fucífe con las com
pañias que pudiefíé recoger de cauallo y almogauares: y oftrccia q le mandaría proucer

de todo lo neccflario ,como fe auia hecho conel mcgaduque:y con algunas galeras y cín

' co leños armados partió de Sicilia con licencia del rey don Fadriquc,y llcuaua fegun en

fu relación fe contiene,muy buenas compañías de gente de armas y de pie ,y Montancr

dize que eran trezientos de cauallo, y mil almogauares: y fuefeá Galipoli de Bocada-

uer:y allí hallo al megaduque con todas fus compañías de cauallo y de pie, y fue de to-

dosmuy bié recibido.’pcro dentro de diez dias dcfpucs de fu llegada tuuo dos cartas del

emperador con fellos pendientes de oro,cn que le mandaua ,quc fe fueife para el á Con
ftantinopla

,
porque cumpliría con lo q le auia prometido,y gratificaría fus íeruic:os:y
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donBereguerfeffieáConftátinopla adonde fuerecibido delemperadory defus hijos,

y de todos los de fu corte,afíi Francoscomo Romeos cnel palacio imperial ,con grá fie-

ífa:y dentro de quinzc dias fele pago elfueldo de tres mefes de fu gcnte,y fe le hizo dona

cion de vn gran cftado de diuerfos lugares y caftillos ,y délas illas del impcrio;y le dio el

officio de megaduqueiy entonces dio á Roger el officio de celar
,
que era el mas preemi-

nente officio y cargodctodo climperioiaunquc fegun en aquella relación fe contiene,cl

emperador le quilo dar primero a don Berengucr de Entcnfa,y el no le quifo rccibir,di-

siendo quemas juño era que le tuuieíTc Roger,que auia ydo primero a íeruirley auia ca

fado con fu fobrina.Era fegun dize Montaner efte cargo tan prceminéte,que tenia las ve

ses del emperador en paz y guerra : y en ninguna cofa fe diffcrencíauan lino cnel afílen-

te) :
porque el cefar tenia vna lilla mas baxa medio palmo,y el emperador llcuaua todas

fus veftiduras roxas,y chapeo roxo,y el cefar azules con fifias de oro:y dise Montaner
queauian paífado quatrozicntos años que no vuo aquel officio cnel imperio. Boluicro

Roger y don Bercngucr á Galipoli,y inuernaro en aquella comarca,y pallados los me-

fes de Dczicmbre,Enero,y Hcbrcro ,cn los quales firuio la gentedeguerra lo quepudo
contra los enemigos de Androníco,ficdo ya mediado el mesde Marfo los foldados co*

menearon a pedir fus pagas del tícpo queauian feruido,porque enel mes de Abril auian

de entrar por el rcyno de Natolia, a hazer guerra alosTurcos
, y a los otros enemigos

del imperio,que cada diale offcndian.Rcfpondio a ello el emperador que el no les man
daría pagar el fueIdo,hafia que vuiclTcn entrado enel rcyno de Natolia:y entonces lagé

te de guerra fe comcnfo á amotinar de manera,quc determinaron de hazer guerra en los

lugares del impcrio:y don BeregucrdcEntcnfa,yRogcrviftocl motin,porque la gen-

te fe folTcganrc,y no fehizicffc ningún daño en los lugares del imperio,auiédo ellos reci-

bido tantas mercedes y beneficios de Andronico,con temor déla gente deguerra fe re-

cogieron al caftillo de Galipofiry tenia Roger configo ala hermana del emperador
, y a

fu muger:y afii feentrctuuo la gcnte,hafta qucel emperador prometió defocorrellos en

cada vn año con fefenta mil perpres de oro,y con ciento y veynte mil modíos de trigo,y

de hazerles donación del rcyno de Natolia co las illas dclimpcrio,paraquc Je tuuiellcn

debaxo defu fidelidad. Era aquella nación délos Griegos muy pérfida
, y liuianilíima

, y

y con fer muy couardcs ,cran en demafía fobcruios,y tenían grade inuidia, que Roger y
don Berengucr dcEntenfa ,y aquellos ricos hombres,y toda fu compañia que ellos 11a-

mauan Francos,como era coftumbre nombrar a todas las naciones ocidctales,vuicílen

ganado tantarcputacion con fus cncmigos,y con toda la gente Turqucfca: y temía que

Roger y don Bcrengucr,que eran tan valerofos y auian alcanzado grande dignidad y lu

gar entre ellos,no fe entremetieflen apoderádofe de toda la gente de guerra , délas cofas

cklimperiory fe confcderaffcn contra el emperador Andronicory hulearon ocafion co-

mo encmiftarlos con los pueblos. Para elfo fegun Montaner eferiuefe mando batir cier

ta moneda falla,en talle y figura de ducados Venccianosiparaquc dclla fepagalíe la gen
tc,quc valían los Venecianos ocho dineros Barceloncfes,y los que el emperador man-
do labrar,quc fe llainauan Bafilios,no valían tres dineros:y defta moneda fe comcnfo a
hazer la paga alos mcrcadcres,y huefpedes delagctccí gucrra,por lo qdcuia. Entrctiito

Miguel Paleólogo hijo primogénito del emperador Andronico
,
que era ya jurado en

vida de fu padre por empcrador,cmbío a llamar a Roger q eílaua en Andrinopoli
,
pa-

ra coníultar conel las cofas déla guerra, yembio Roger entonces con quatro galeras a

don Fernando Ahoncs,paracj lleualle a fu fucgra,y muger y a fus hcrmanos,á Confian
tinopla:porquc fu muger efiaua preñada,la qual parió vn hijo,quc dizc Motaner

,
que

cnel tiempo que el componía fu hiftoria, era biuo ,y quedaro en Galipoli don Bercgucr
de Entcnfa,y Bernaldo dcRocafort fenefeal del excrcitory el fe partió con trezicntos de
cauallo, y mil almogauares.Efiando Roger en Andrinopoli muy defcuydado,Miguel
Pakologo,quc tenia deliberado de mamíalJe matar,y auia para efiecffeto mandado ve
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nir a aquella ciudadvn capitán de Alanos llamado Girgon,y otro que fe dcsia Mclích,
que era capitán délos que llamauan Turcoplcs, que era gente de cauallo a la ligera,, y de
nueftra religión fegun parccepor elarfobiípo de Tyro,y por el mifmo Motaner

, y era

todos hafta ocho mil
, vn día comiendo en palacio citando a la mefa,cntro aquel capitá

de los Alanos,y cortaron la cabcfa á Roger,y mataron hafta cicto y treynta,entrc caua-

llcros y capitanes,todos Catalanes y Aragoncfes : y no dexaron á ninguno délos q fue-

ron en fucompañia,quenole hizieflcnpicfas, yfolamentcfcclcaparonvn cauallcro de
Caftellon de Ámpurias llamado Ramón Alqucr,y otro cauallero,qucfe dezíaRamón
dcTous Catalan,y vn Bernaldo Roudor de Lobregat.Por tal impiedad y trayeion co-

mo efta tuuo fin aquel cauallcro,quepor fu perfona y valor auia alcanzado eftado de vn
grande principe:y no bafto efto ,ni fer cafado con fu prima hermana, paraque no come
tielíe Miguel Paleólogo vna tal crueldad ,de amanzillar fu cafa y mefa co la fangre de íu

hueíped tan inhumanamente :y por cumplir fu defleo de acabar en v.n dia toda la nación
Catalana ,

tenia acordado, que los Turcos con parte déla gente délos Alanos muerro
Roger,tomaircn el camino de Galipoh a grande prieflary no dexaflen hombre a vida de

S
uantos hallaflen,por los lugares y caferías de aqlla comarca.Fueron cntoccs porman-
ado de don Berenguer de Entenfa al emperador Andronico dos cauallcros

,
que fe dc-

zian Rodrigo Pérez de Santacruz,y Arnaldo de Montcortcs ,y condlos yua Fcrrcr de
TorrellaSjpara dezírlc,que aquellas compañías cftauan determinadas de hazer guerra

en fu tierra,no les pagando el lucido conuinicte ,concl qual pudiciren yr a la emprefa del

reyno de Natoliary a la buclta por mandado del emperador fucron.mucrtos
: y otro dia

ííguiente embio el emperador contra la compañía,que eftaua en Ga!ipoli,feys mil de ca-

uallo,entre Alanos,Turcoples,y Romeos,y veyntcmildcpie.Efto íccxccurocon tan-

ta celeridad,que los hallaron tan defcuydados,quc les tomaro todos los cauallos que te

nían por las cafcrias,y les maearo mas de mil hóores,y no les qdaron fino dozicntos ca-

uallos,y jutofctangranmultituddegentecontracllos para cercarlos,que afirma Mon
tañer,q ferian diez mil de cauallp entre los cauallos ligeros y Alanos,y Griegos,)' treyn
ta mil de pie. Ordeno don Berenguer de Entenfa

, q los fuyos hizieflen fu caua en Gali-

poli,y encerraflen dentro todo el arrabal,y en quinzc dias que allí eftuuicro cada dia los

cobatieron dos vczes,y fuccdia de ma ñera q fiepre recibís los de dentro daño
, y lleuauá

lo peor,Entrctanto q los tenían defta fuerte cercados y en tanto eftrccho,don Bcrégucr
mando tener apunto cinco galeras y dos leños ,con fin de falir a hazerguerra en la ribe.

radeConftantinopIa:yaunquelerogauan cj todos juntos falieflen a pelear con los ene

migos,no lo quifo permitir,vicdo el peligro que en aquello auia.Recogíofcconclen las

galeras la mayor parte déla gente,y no quedaron con Bernaldo deRocafort, que era fe-

ncfcal déla hucftc,y con RamónM ontancr,quc era capiríi de Galipoli,fino cinco caua-

IIcros,los dos Catalanes,que eran Guíllen de Sifchar,y Guillé Pérez de Caldes,y otros

dos del reyno de Aragón,que fedezian Fernán Gómez,y XímenodeAlbero,y vn Iuá

Pcrez Portugués
, y entre toda la gente de cauallo y de pie

,
que quedauan en Galipoli

eran mil y quinientas y fefentaperfonas.-y no paflaua dia que no fe les diefle combate de

mañana y de tarde.Al tiempo que don Berenguer fabo a hazer daño en la cofta embia-

ron a defafiar
y
reptarpor la muerte de Rogcr al emperador, y fueron á Cóftantinopía

Guillé de Sifcnar,y Pero López Adalid,y dos almogauares,y dos comitres en vna bar-

cade vcyntercmos,paraque el defafio le hizieífe ante el baylio déla feñoria de Venccia,y

delvicecomitcdel común de Pifa,y déla poteftad déla feñoria de Gcnoua,y del coiul de

Ancona,q refidiá ordinariaméte en Conftanfttinopla. Ante ellos fe hizo el dcfafio,y de

(pues el ricptOjOfFrcciendo que diez á diez ,ó ciento á ciento cftauan aparejados depro-

uar que malamente
, y á trayeion el emperador auia mandado matar al ccfar

, y alos que

corr el era ydos,y q por ella caufa valia menos fu fe .Elcmpcrador fe cfcufo,diziédo que

el no lo auia mandado , fiendo cierto que el mifmo dia que Rogcr fue muerto mataron
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quantos Catalanes,y Aragonefes fe hallaron enC5dantinopla,y ádon Femado Aho
nes fu capitá. Hecho cite auto pidió Guillen de Sifchar,quc les mádalte dar vn portero,

que fosalleguraíTcpor el camino haíta Galipoli :y como llegaron ala ciudad del Redif.

cho,quc es la Bifancha en la prouincia de Thracia, el portero mádo prender á G uillc de

Sifchar,y a todos los de fu compañia,quceran vcyntc y líete perfonas Catalanes y Ara,
goncfes,y a todos los efeuartizaron. Fue cite cafo tan abominablc,que de ningún infiel

le pudiera temer,que con tanta inhumanidad y
fiereza lo cxecutara,quebrantado el dere

cho délas gentes. Ocípues que el emperador lúe deíafiado por tos de la compañía , lcuá-

taron las vanderas y cítandartes delaíglefia
, y del rey de Aragó,y del rey don Fadriquc;

y comcnfo don Bcrcnguer de Entenfa á hazer la guerra mas cruel que pudo en las tie-

rras circunuezinas á Galipoli,y intitulauafc feñor déla Natolia,y capitá general del exer

cito délos Francos,que eltaua en Galipolúy principiaron a feguir la venganf a contra el

emperador Andronico. Entonces embiaron a llamar a don Sancho de Aragón herma-
no del rey,que por mandado del rey don Fadrique era ydo con diez galeras a Romanía,
rogádolcqucfueirccn fu ayuda,y focorro,por íeruicio y honra déla (anta madre iglcfia,

y del rey fu feñor,y incorinenti paito déla iíla de Mctelin adonde eítaua,á Galipoh:y die

ronle focorro de amero para pagar fu gctc,y proueyeron fus galeras de todo lo necefla-

rio.y como encíte medio cargalfeínfinita muchedumbre degete ,hazicndo cotinua gue
rra contra la compañía Catalana,determino don Berengucr de Entenfa de embiar a pe-
dir focorro al reydon Fadrique,y en fu nombre hizieron pleyto homenaje a vn caualle-

ro Aragonés,que fe dezia Garcí López de Lobera
,
que era déla cafa del rey don Fadri-

quc,y juramente con otros dos,quc era Ramo Marquct ciudadano de Barcclona,y Ra
mon de Copones le embiaroá Sicilia para fuplicar al rey don Fadrique,quetuuiefic en
bien de embiarlcs focorro de gente y vituallas ,ó en pcribna fucíTc ala coquiita de aquel
imperio con fu exercito,porque feria fácil cofa de conquíltar,fegun el citado prcfcntc,y

por la vileza de aqlla nacionry don Sancho deAragón delante dcltos menfageros odie
ció a todala compañía junta, que el quedaría con ellos con fus diez galeras en fcruicio

del rey don Fadrique,haíta que tuuieíTen refpueíta de fus embaxadores .Tenia don Bc-
réguer otras diez galcras,y determinará de hazervna armada de veyntc y cinco o treyn-

ta galeras,para entrar conella enel puerto de Conítantinopla,y pegar fuego a las atara-

fanas , y talar y abrafar toda la cofta y ribera del Bocadauer
, y citando ya embarcada la

gente déla cápañia en fus galeras , don Sancho mancho el dia ííguicte recoger a losfuyos
para venirfcá Sicilia: y aunque don Bcrcnguer de Entenfa le requirió que cumplidle lo

quelesauia prometido,óaIomcnos los acompañarte en aquella falida,pues dello le auia
de refultar mucha honra y prouecho, no lo quito hazer,y íuefe como leplugo,no como
hijo de fu padre .Como don Bcrcnguer ,y los otros caualleros de fu compañía q yuá ca
da dia creciendo', entédicró que no les quedaua ningún focorro,y que los enemigos Hc-
gauá ya a fer ocho mil de cauallo,y quarcta mil depíc,vicndofc del todo defamparados,

y pcrdidos,embiaron a requerir a los Turcos,q fe juntaflen con ellos, para hazer la guc
rra al impcrio:y luego embiaron a Galipoli fus embaxadores, y diero feguridad de obe
deccrá don Berengucr como a fu feñor; y predaronlc fidelidad feguníu coltumbre, y
paitaron déla Natolia á Galipoli haíta quinientos de cauallo,y dos mil de pie, Dcfpucs
que llego cita gente ,don Bercgticr mádo fortalacer los cadillos de Galipoli ,y hazer fu

caua en torno déla villa,y armaron cinco galcras,y dos leños deremos, y diez y feys bar
cas,y entilas mando poner cincuenta de caual!o,y ochocientos de pie,para hazer la guc
rra en las codas, y iflas que no los quifieíTcn obcdcccr:y entraron en la illa que llamauan
del Marmor,y la puííeron á facory de allí paitaron a la ciudaddc Recrea,queeda a la co-
ítaá vcyntc millas de Condantinopla, que era fegun Montancr ctcriuc de gran pobla-
cion,y muy rica;ycombaticronla,y entráronla por lucrea dearmas,y robaron y quema
ron todos ios cátales dcla ribera que llamauan Natura,hada llegar a yn lugar,quc dezia
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laPuentcregia á feys millas de Conftantinopla:y toda aquella colla fue robada y abra-

fada,y mataron ,y catiuaron grande numero de gentes,y valió cldefpojo que vuiero en
dineros,y ropas vna gran fuma que llegaua , fegun fe contiene en la relación del mifmo
don Berengucr de Enrcnca, á dozientos mil perpres.Con elle rebato vuo grande altera

cion en toda aquella coftary la ciudad de Cóftantinopla fe pufo en armas,para falir a de-

fender la marina,viito el eítrago grade que fe hazia enella
, y faliendo Calo loan hijo del

emperador Andronico con quatrozientos de cauallo,y con mucha gente de pie contra

elloSjfuerotoy vcncido.Eíla batallafuc el poílrer día del mes deMayo de mil y trezien-

tos y qúatro,y deliberando don Bercnguer de entrar otro dia con fuarmada enel puerto

de Conftantinopla,paraque fe pufíefíc fuego en las cafas,cjue eftauan fuera del muro
,

y

en los nauios , fucedio por gran defaílre, queen la mifma íazon llego adondeelios efta-

uan vn capitán Genoucs,que fe dezia Eduardo de Oria, con diez y feys galeras,que yua
á Conftant¡nopla,y al mar mayor,y cncontraronfe en la playa,que efta entre el Panido

y el cabo del Gano. Don Berenguer mando armar fu gentery ponerfeen orden:pero las

galeras Gcnoucfas los íaludaron,y el capitán embio á rogar á don Beregucr, q fe fucile

a ver concl,con faluoconducflo déla feñoría de Gcnoua,aizicndo que quería tratar con
d,y con los otros cauallcros de fu compañía cofas

,
que eran de fu honra y prouecho : y

con aquel feguro fefueparacl,y fue délos Genouefcsmuy bien recibido,y comio y dur-

mió don Berengucr en la galera capitana de Gcnoua,confiandofc cuellos como en ver-

daderos amigos
,
porque hafta allí ftempre fe auian tratado con grande amiilad con to-

dos los Genouefcs , ai ii déla ciudad y ribera de Genoua ,como con los que habitauá en
Pera,y en las partes deRomanía. Otro dia en vn inftanteahora de tercia fueron las gale

ras déla compañía acometidas, y entradas por la gente Genouefa,eftando defcuydados

los nueftros,ydefarmados,y apoderaronfe délas quatro galeras, y tomaron a fu mano
todo el dinero,y ropa,quecnelIas auia,y mataron mas de dozientos hombres

: y la otra

galera en la qual cftaua Berengucr de Vilamarin,y otros cauallcros no quificron dexar

las armas,y enuifticron fobreclla,y pelearon hafta la vltimadefefpcracíon
, y murieron

en fu combate haíE* trczicntos Genoucfes,y no quedo ninguno bíuo . Licuaron á don
Berengucr de Enten fa,y a los caualleros que conel cftauan,á Pera

, y de allí lo paliaron

al mar mayor á la ciudad deTrapifonda,por tenerle mas feguro
, y no le vuicífc a fu ma

noel emperador Andronico, que daua cincuenta mil perpres de oro por el: y de allí le

truxeron á Genoua,y al tiempo que paftauan por Galipoli ,cntro RamoM ontaner en

la galera en que le llcuauan a procurar que lcrefcataften
, y dauan por fu refeate diez mil

perprcs,y no le quiíieron dar.

% Los cauallcros y compañía,que quedauan en Galipoli defpues del defaftrado cafo de

don Berengucr de Entcnfa,coníiderando queles faltaua la mayor parte de fu gente , ru-

uieron coníéjo délo que deuian hazer: y algunos eran de parecer ,
que fe paíTalfcn á vna

illa ,
que Montanerllama el Mereli, que dize era muy buena y abundante ,

porqueaun

tenían quatro galeras,y dozc leños armados
, y muchas barcas

, y vna ñaue de dos cu-

biertas^ penfauá qa fu faluo fe podía recoger allí,y hazerguerra en las ¿fias y tierras cir

cunuezinas del imperio:y otros vuo,que dczian,que gran verguenfa fuya feria,q vuicf-

íén perdido dos feñores tales, que eran délos mas feñaladosy famofos capitanes, que

vuo en aqudlos tiempos,y les vuieftcn muerto tan buenos caualleros con tan gran tray .

cion,y que no vcngalTcn fu muertc,ó muricíTcn en la dcmada:y que cfto les feria grande

infamia y mengua ante todos losprincipes del mundo
: y les feria gran nota de infamia;

teniendo defu pártela razonyjufticia,yenefto fcrefoluicron
: y conjuraron de perfe-

uerar en fu venganza ,
haziendo la guerra

, y de perfeguir hafta la muerte al que no fuef.

fe defte confejo
: y paraque no fe penfafl'e en la guarida déla armada, echaron afondo

todas fus galeras y nauios. Hecho ello de común confentimicnto hizieron vn eftan-

darct con la ymagen de fan Pedro
, y con las deuifas de la íglefía Romana

, y cfte fe pufo
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en la torre macítra del caítillo de Galipoli,y otras tres videras, la vna de fan Iorge,y dos

délas armas reales de Aragón y Sicilia: y a los primeros del mes de fuñió todos efiuuie^-

ron en orden vn día al alúa, para falír a pelearcon los enemigos
: y auicndoconfdiado y

comulgado encomendaron el eftandartede! rey de Aragón a Guillen Pcrezdc Galdes,

que era vn cauallcro anciano de Cataluña,y el del rey de Sicilia á Fernán G omez, y déla

•vanderade fan Iorgcá Ximeno de Albero;y Bernaldo de Rocafort,quc era marifcaldcl

cxcrcito,dio fu pendón á Guillen de Tous;y yn fabado,que fueocho diasantes déla fie-

fta de fan Pedro del mes de Iunio,llcgaron adarles combate halla ocho mil de cauallo,

y dexaronotrosdos mil con los peones en fus tiendas , en vn fuerte que tenían allí ccica

envna montaña: y efperaron los nucflros fuera eneleapo ordenados de manera,que no

hizicron.auanguarda,pcro pufieron.toda fu gente de cauallo ala mano yzquierda, y los

peones a la derecha. IVÍouicro todos en vn tropel alroítro délos enemigos, y lúe la bata-

lla tan braua,querompieron íuauanguarda, y boluieron
huyendo, y fueron iodos des-

baratados y
.vencidos,y fin pararlos liguieron haíta íu fuerte:y aun quccitaua en vn ce-

rro,fu confufion y temor fuctan grandc,quclc ganaron
, y todos fe pulieron en huyda:

y figuicron el alcance quito fue ele día porcípacio de vcyntc y quatro millas. Parece ver

daderamente fino confiara defios hechos por relaciones tan antíguas,y no lo eferiuiera

vn autor tan graue,quc interuino en los mifmos hechos ,y fue muy principal cncllos, ca

fi cofaincreyble,lo que Montaner afirma:que hallaré reconociendo otro dia el campo,

q murieron délos enemigos fcys mil de cauallo,y masdcvcynte mil de pic,y délos fuyos

no murieron fino vno de cauallo y dos peones: y diseque no pudo fer fino qucrccibie-

ron el mayor daño de fus cfquadroncs,y déla gente de cauallo,que boluia huyédo.De-

ítedeltrofo vuierondos mil caual!os,y el dcfpojo defcairpo fue muy rico:porquefcgu

Motaner elcriuc , aquella nación era muy preciada en fus armas:y en las guarniciones y

jaezes délos cauallos,quc lo mas era guarnecido de plata y oro,

^JDc la guerra que íc mouio entre Catalanes y Genouefes,por la prifion

«le «ion Berengucr de Entenas. 1 1.

VAN D O los déla compañía ,quc eílauan en Maccdonia entedieron que

Oduardo de Oria auia licuado á don Berengucr de Entenfa á Genoua, y que

aquella feñoria autorizaua vn cafo tan feo como aquel,citando en paz con el

rey de Aragé,embiaron al rey vn cauallcro principal de fu compañía, que fe

dezia García de Vergua,y dos perfonas délas cj interuenian en íu confcfo de mucha au-

toridad,llamados Garci Pérez de Arbe, y Pedro Roldan ,
paraque fuplicafien al rey en

nombre de don Berengucr,y de Bernaldo de Rocafort,y de todo el excrcito,quercfidía

en la prouincía de Macedonia
,
que embiafle a requerir a la feñoria de Genoua

,
quepu-

ficffcn en libertad á don Bcrenguer,pues auia fido prefo tan malamentc,y citando deba-

xo déla amiltad y contratacion,quc auia entre losrcynos déla coronadcAragón
, y los

Genouefcs:y paraq informafien al rey como defpues déla muerte de Roger , Berengucr

de Emenda y ellos auian Ieuantado el eftandartc déla iglefia.y el fuyo,y del rey de Sicilia,

y debaxo dcllos auian vencido diuerfas vezes a fus enemigos:y con algunos menfajeros

embiaron a fuplicar al rey don Fadrique fu hermano en íu nombre
,
pues eran fus feño-

res naturales,que tuuicfien por bien de embiarles focorro y íu armada,porque mas po-
derolamcntc pudieilen oHender a fus enemigos ,y conquiítar aquel imperio : y fobrelo

mifmo embiaron al papa, fuplicadole que embialFealrey don Fadrique a cita emprefa,

y encllaconccdiciícfucruzada contra los enemigos déla iglefia:pues nuncavuo tal fazo

de reduzir aquel imperio a fu obcdiccia,y para ello fe embiafle legado de la fcdcapoílo-

lica. Luego que el rey tuuo cite auifo embio fus embaxadores á Genoua
, y con ellos re-

quirió a aquella feñoria,q don Berengucr fuefie pucíto en libertad, y fe le hizicíl'e emien

Digitized
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da y fatiíFació délos daños,q auia recibido, y fue luego fuelto
: y para lo q tocaua ala fa--

tifiado délos daños íé nobraro del cofejo de aqlla fenoria,Señorino DozeIlio,Mcliado
Saluagio,GabrieldeSauro,Rogerio d‘Sauignano,Antonio 3 Guillclmís, Manuel Ci
gala,IacoboBachomo,RaffocFOria,Opicino Capfario,GuideroPignolo,y Iorgcde
Be ifacio,y embiaron fobre ello fusembaxadores. Eftosdixero al rey,q laintéció déla

feñoria era coíeruar la amiftad y paz antígua,finificádo q 3 lo q auia paíládo,tcnia aque
lia feñoria el fentímicto,q erarazo:y q fueexpreífamétecotrala comiífio y ordé q fe dio

al capitá:pero q fuccdío por cierta brega,q fe mouio por los galeotes y gcte de vil condi
ció.Que luego que la feñoria tuuo noticia dello embio fus mcfagcTOS,paraq do Bcrcn-
guer,y los prifioneros a cofia déla feñoria fe truxeííen á Sicilia . Co efio fuplicaró al rey

ófe proueyeífe de manera,q los Catalanes q eftauá en Romanía
, y fe auia

)
utado c5 los

Turcos enemigos déla fe,no hiziefTcndañoen fus gétes:y embiaffefus mefajeros, madá
doles,q fe faliellen délas tierras del impcrio:porq ellos tenia grá obligado al emperador
Andronico:q en feñal déla afficio q tenia a la feñoria,Ies auia permitido q edificaré vna
grápoblacio á la marina,á las puertas de Coftátinopla,q fe llamaua Pera, y por cífa cau

la no podiá dexar 3 feruirle,ypor las cofcderaciones q cntreíi tenia. Pedia q madaíTe,q íi

Catalanes auia armado cótra ellos, para hazer fus reprefarias y marcas por lo q fucedio

en Romania,no figuieflen fu pretéíio por efte camino . Mas aun q íe determino q el rey

embiaíTeperfonas,paraq fe juntaífen en Monpeller con los q la feñoria nóbraria,y fcjú

taron,nüca la feñoria quifo hazer la fatiíFacion q fe deuiary don Bercnguer dcfpues que
fue puefto en libertad cftuuo fobre ello algunos dias en Genoua,y de allidcvino á Barcc

lona,para armar contra Genoucfes

^|De la batalla que los Catalanes que eftauan en Galipoli ,tuuíeron contra Miguel Paleologo,y como íé

repartieron en Galipoli,RodiTco,y Panido,y en otros lugares de I lirada. 111.

VC ED I O,que Bernaldo deRocafort,y los otros capitanea tuuicro auifo

q Miguel Paleólogo partía de Andrinopoli,có vn gran numero de gente de
cauallo y depie,para combatir á Galipoli

; y có vna muy valcrofa rclolucion

dcterminaron,dc no eíperar cj los cercallen: porq lu gente no perdiclTc el ani

mo.'pucs no les qdauaotro remedio de mar,ni de tierra, fino elq alcanfalien por fus ma
nos:y dexaro enel caftillo de Galipoli cient hóbres con las mugercs.para falir a bufear a

los enemigos. Sucedió q acabo de tres jornadas del camino de Andrínopoli,pararon al

pie de vnamotaña,q era toda culturada,y déla otra parte eftuuo aqlla noche Miguel Pa
leologo con fu exercito, y el fe apofento en vn lugar,q fe llamaua Apri,q fue vn pu blo

famoló en lo antiguo, y del mifmo nombre en aqlla prouincia dcThracia, y colonia del

pueblo Romano, y tenia coligo hafta fcys mil de cauallo,y el mayor cuerpo del exercito

cftauaa vna leguary ai amaneciédo fubíero los nueftros lus efquadrones ordenados
: y

fuero defeubiertos por lo alto,dela gcte3 Paleologo,y al tiépo q llcgaro á herir cuellos,

parte délos almogauares íe apearo délos cauallos,porq eran mas dieftros a pie,y vfados

en efquadró de ordenanfa,y la batalla fe mezclo muy rezia,y fue vécida la auáguarda de

los cnemígos;y difeurriendo Paleólogo en la batalla con halfa cient caualIcros,animan

do a los fuyos,acudiédo hazia vnaparte adondevn Bernaldo Ferrer,q era foldado déla

armada de mar,hazia mucho daño,con algunos q fe le juntaron
, y yua en vn muy buen

cauallo
, y llcuaua vnas muy ricas y luzidas corafas,q auia ganado en la batalla pallada,

y nolIeuauacfcudo,porquenofcpodia bien regir concl fobre el cauallo, creyendo Pa-
leólogo

, q era el general,fue á cobatir concl,y hirióle déla cfpada: y aquel, que era mofo
muy valiente fe fue á abracar conel,y co vna broncha que tenia diole algunas heridas

: y
déla Vna le hirió por el roftro: y hizole perder el efcudo,y cayo del cauallo . Fue allí muy
trauadala batalla,porque acudieron á defender á Paleologo,y facaronle los fuy os'dclla
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con arto peligro
: y licuaron lo al cadillo deApri:y fueron del todos vencidos con gran

cílrago.Los muertos fegun Montancr afirma fueron mas dcdiezmildccauallo,y déla

gencc de pie dizc
,
que fue fin cuento:yque délos fuyos no murieron fino onze de caua-

lo,y veynte y fiete de pic,Toda aquella noche cíluuieron armados cnel campo,y cre-

yendo,quc al otro dia bolucrian a pelear con ellos no vieron hombre biuo . De allí fue-

ron aquel dia al lugar de Apri,y no hallaron cncl refiftencia,y cíluuieron allí ocho dias:

y cogido el defpojo del cápo,qucfue muy mayor,que el déla primera batalla
,
fe boluic-

ron a Galípoli.Con ellas dos Vitorias tan grandes,pufieron mucho terror en toda aque

lia prouinda
, y era tan grande el temor que dellos tenían

,
que fu nombre ponía efpan-

to: y cada pueblo pcnfaua,quelos teniafobrcfi:y eílauan con tanto miedo,que apellidá-

doic el nombre de CataIanes,queaffilosllamauan,yuanporloscamposhuycdo como
fi fueran feñores de toda Romania,y defdc Galipoli corría aquella comarca

: y determi-

naron de yr fobre la ciudad de Rodifco,que ella a la coila del mar,la vía de Conílantino-

pla,ad5dc Guillé de Sifcar,y los otros mefageros fuero mucrtos:y vn dia en amanecicn
do dier5 de fobrcfalto cnella,y no dexaró hobrc,ni muger,ni niño avida,y fue tal la ven

gáfa,cj excedió a la crueldad de q ellos auia vfado:y dealli paflaro á Panido,q eíla á me-
dia legua:y dizc fer la q antigúamete fe dixo Patftya

: y pafiarófe a ellos lugares co todo
fu bagax,y có las mugeres y hr)OS,poreílar mas cerca de Conílátinopla

: y qdoRamón
jVlócancr en Galipoli,c5 la gctcdela armada

, y con. L.de caual!o,y cientalmogauares.

^ Auicdofc repartido deíla manera en ellos tres lugares marítimos déla colla de Thra-
cia ,FcrnaXimencz de Arenos

, q fe auia venido al duque de Athcnas del cabo de Tar-

quin,adonde primero inuernaron,teniendo noticia de fus buenos fuceiros,y entendien

do la falta, que tenían de gente, fe fue en vna galera defdc la Morca con ochenta íol-

dados Catalanes y Aragoneícs, alos quales fe dieron armas y cauallos. Elle caualle-

ro entro vn dia con ciento y cincuenta de cauallo, y halla trezientos peones á correrla

comarca
: y a la buelta teniendo le vn palio tomado

,
peleo con los enemigos, y murie-

ron délos Griegos hada íeyfcientos de cauallo
, y mas de mil y quinientos de pie; y fue a

cercarvn cadillo,que eíla a la boca del eílrccho,que fedezia Madicho ,y difla á veynte

y quatro millas de Galipolí:y defpucs deauerle tenido cercado mucho tiempo, le entra-

ronenvnafieílafin ier lcntidos.HizofcfuerteFernanXimcnez de Arcnbsen aquellu-
gar del Madicho,y Rocafort cílaua con parte déla compañía enclRodifco y Panido: y
Ramón M ontancr en Galipoli,adonde tenían ya gran contratación y mercado ,y eíla-

uan proueydos de todas las cofas neceffarias
, y muy baílccidos y ricos ; y deíla manera •

refiere Montaner,que eíluuíeron cinco años en continua guerra
: y eneltc tiempo fe hi-

zieron por ellos diuerías caualgadas. Sucedió que auiendo partido Rocafort á correr la

tierra délos Alanos,con toda la gente, que cílaua repartida en aquellos lúgarcs,fino fue
la de Montancr

,
que quedo en Galipoli

, diez y ocho galeras de Genoucles, cuyo capí, ,

tan era Antonio lifpinola,pal!'aron a Conílantinopla,paratraera Lombardia a ThccT

djfjfkh y< ^oro Pa ^eo ^0S°^ ,
)
onicnor^ emPcra^ori^ncíron,co > t

l
ucauia fucc^ocneJmarque

ro YMe JWjp
fado de Monferrat, por la muerte del marques Guillermo

,
que no dexo hqos

,
que era

xa (yr^co^vr hermarío déla emperatriz de Conítaminoplajy por aueríelc ocupado muchos callillos

rpL
(
a marquefado ,el emperador procuro que calatlc el marques fu hqo , con hija de Opi-

r , J' *rp cin Efpinola,queeramuypodcrofocnlafcñoriadeGcnoua:yaquelcapitáolfrcciode

Q feruir con fus galeras,y echar a los Catalanes de todo el imperio de Romaniary con dos

ir’jfr'
galeras vino a Galipoli a defafiar a la compañía , en nombre de la feñoria de Genoua:

" e ' y Montanerlerefpondio,queelnofeteniapor defafiadodcaquelcomun,porqueclfa-

I bia ,que eilauan confederados con losreycs de Arago,Sicilia,y Mallorca;y queellos le

guian el cílandarte déla iglcfia,y hazían guerra al emperador,y a los fuyos,que eran cif-

maticos,y a muy gran traycio auian muerto a fu general,y otros capitanes
, auiédo ellos

ydo a fcruírle contra los infieles.Los capitanes de aquellas galeras,y de otras fiete delim

4J¡
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perio,que venían en copañiadd marques deM onferrat,cuyo almirante era vn A ndriol

Moro Gcnoues,determinaron de falir á combatir a Galipoli,porq auia muy poca gen-
te dentro: yRamón Montaner hizo que las mugeres que allí tenían,que era mas de tres

míl,fe armaífcn,y repartiólas por las murallas,y pufoíc muy en orden para labatalla. Sa
lio de cada galera vna compañía de foldados,y la mitad déla chufma ,y auiendo ordena
do fus efquadrones combatieron el lugar:y Ramón Montaner con alguna gente de ca-

uallo falio a ellos,y hirió enel eíquadron de Antonio Efpinola , de manera que boluie-

ron huyendo,y fue alli muerto el gcncral,y otro capitán,que fe dezía Antonio Bocane-
gra,y mas de.DC.hombres;y recogieronfemuy mal parados con gran verguejaa fusga
leras.Ello fue,fegú fecoligedelahiftoriadelas cofasd Genoua,cndañodcmily trezien

eos y ocho.

^Que el rey don Fadrique de Sicilia embio al infante don Femando hijo dd rey de Mallorca,por general del

cxercito,quc relidia en Romania,por la difeordia que vuo entre don P.erenguer de Fntcn-

^a,y Rocafort: y dcla muerte de don Bcrcngucr. lili.

N ESTE tiempo vnXemclich capitán de Turcos,con mil y dozientos de

;

cauallo vino á feruir á Rocafort, y paífo á Galipoli,v cftuuieron con ellos ha
ziendo guerra con grande conformidad:y también lejuntaron otros tres mil

de cauallo Turcoples,que cftauan al fucldo del emperador.Fue puelto en li-

bertad don Berenguer de Entenfa por elle tiempo,por medio del rey de Aragon,y vino

a Francia para tratar conel papa, y conel rey Philíppo,q embiaffen focorro a la compa-
ñía de los Catalanes que cftauan en Romanía, y fin poder recabar cofa alguna, fe bol-

uio a Cataluña :y empeño,y vendió la mayor parte de fus villas:y armo vna naue,cn que
lleuo harta quinientos foldados,y fuefe á Galipoli adonde Montaner , con fu gctc le re-

cibió,como aquel qdcuiafer general de toda la compañia.Pcro Rocafort no le quiforc

conocer por tal,prctcdicdo q a el tocaua tener aql cargo,pues cocí auia tábicn fcruido,y

ganado tata reputado.Mas M otaner,y doze del coíejo,q tenia cargo del gouicrno los

cocertarS 3fta mancra,q fi do Berégucr qria hazer alguna entrada por fi , le figuicílc los

íj quifieílc;y déla mifmamancraRocafort,y Fernán Ximenez:y Rocafort fe cofedero co
los almogauarcs,y c5 losTurcos y Turcoplcs.Eftado aííi difcordcs,Rocafort có la ma
yor parte dcla almogaueria,y co losTurcos fue a cercar vna ciudad,q fe llamaua Nona,
á fefenía millas de Galipoli:y do Bcreguer íc fue á poner fobre vn cadillo

, q dezia elMa
gardx,queeftaua en medio del camino de Galipoli,y de Nona:y Fcrná Ximenez fe que
cío enel caftillo de Madicho:pero el y todo s los Aragonefes fcguiá á do Bcrfgucr,y par
te délos Catalanes déla armada

: y defta manera cadauno co fu gére eftaua á fu parte.

^Entediedo el rey do Fadriq el ertado en q eftaua las cofas de Romania,3termino d em
biar alia alinfantc don Fernando fu primo,con quatro galeras,con ella condicion,q tu

uieífe cargo déla géte óeftaua en Romanía en fu nobre:y q todas las dudades y cadillos

q fe ganallen ,eftuuieííen debaxo de fu obcdiccia:y q no ícpudieííe calaren aql imperio

fin fu volütad y fabiduriajy llegado á Galipoli,Motaner luego le entrego la ciudad, y ca

ftillo.Quádo do Bcreguerfupo q el infante eftaua en Galipoli
,
fe lcuato delccrco;y c5

toda fu copañia fe fue á fufcruicio:y le recibió por fu general en nobredel rey 3 Sicilia: y
lo mífmonizo FernáXimcncz cf Arenos. Defpucs uaucrlcpreftadojuraméto,y home
naje de fidelidad,tuuícro vn mafajero 3 Rocafort, q dixo q no podía dexar el cerco

, y fu

plicaua al infate cj fucile alia: y eltomádo á M5taner,y la mayor parte déla gctc 3 Galipo

li, fe partió luego: y qdaro en Galipoli do Bcreguer, y Fernán Ximenez.M as'Rocafort

colidcrádo, q fi qdauaelinfantcporfcñor déla compañía ,auia dehórar y preferir á don
b ij
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Beregucr,y á FcrnáXimcnez ricos hóbres,y 3 mucha mas qualidad cj cl,y q qdaua dcf
cópuelto, anduuo íeduzicdo los cabos principales,y co gra aílucia les dio á cntedcr

, q
no recibieílcn al infante en n5bre del rey de Sicilia,fino cj le admícíefien por fcñ or

:
pues

era nieto de fu feñor natural como el rey do Fadriq de Sicilia,pucs por no tener otro pa
trimonio rcíidiria có ellos:y ello hizo có muy fotil artificio:para cñplir concl ihfátc.De-
tuuieróleencfto.xv.diasry el infatc les dixo,cj fino le admitía en ndbrcdcl rey do Fadriq
el febolucriaáSiciliary qricdofc partir,Rocafort y toda aqllacópañialc fuplicaró,q no
fe partielFc dcllos,haíta q eíluuieííe enel reyno d Saloniq

: y coccrtarÓ,éj halla acjl lugar
le ácataíTé como a feñor:porq entretato ferefolueriá en lo cj dcuiñ hazer:y fe podiá cocer
tar las diflerccias,q auia entre Rocafort ,y d5 Beréguer,y Fernán Ximcnez de Arenos.
ItAuiaelladolacópañia enel cabo dcGalipoli,y poraqlla comarca ficte años defpucs
déla muerte de Roger,y los cinco pafl'aró fin fueldo el ningñ principe,faluo de losrobos

y correrlas cj hazían
: y tenia todaaqlla tierra dcshabitada,yyerma por diez jornadas, q

no auia quié la culturaífe,dc fuerte cj cóuino de ncceílidad defápararla:y cnefto fcauiá co
cerrado todos aqllos capitanes y fusgctcs,y losTurcos y cauallos ligeros del impcrío,cj
feguian á Rocaforr:pero no ofauá moucrfc,reccládo no fe figuieíFe algu ropimicto,clía
do los capitanes tandiHcretes.EntSccs fe determino,q Montancrconquatro galeras,y
treyn ta y dos nauios entre leños y otros de armada,c5 la gctc de mar fuelle a la ciudad de
ChriftopoljCj cílauaala entrada del reyno de Salonique,y dizcn feria antigua Ñapóles
en la prouincia de Thracia

,
juro a los cofines de Maccdonia,q ella ala maV entre aqllos

dosrios famofos.q díxcró antigúamete Nefo,y Strymo:y auiendo primero derribado
los caftillos de Galipoli

, y Madicho,falio Motancr del eÉrecho de Galipolí c5 treynta

y feys vclas,cn q llcuaua rodasJas mugeres y niños: y lo q fe auia ganado de tatas prefas,

y vitorias,y figuio la vía de Chriftopol.Puefto Motaner co fu armada en faluo, ordeno
elinfatc,q fu cxcrcito hizielTe fu camino por tierra,y proueyo q Rocafort co fu copañia

y có losTurcos y Turcoples tuuiefie la auáguarda,y lleuaíle vn día de vctaja,dc manera

3
el,y do Bcreguer,yFcrnáXímcnez,co la retaguarda el día figuietcentrafic enel Jugar
e dode ellos vuieíTc partido, y fuellen lexos los vnos délos otros por vna jornada:y afii

anduuierS algunos dias có buena orde.Llegádo a dos jornadas de Chriílopol,por déte
nerfelaauáguardaen vn lugar q no nobra Motancr,y parece por la dift acia q era laanti
gua Maronca,ó Abdcra,hal!aro bué refrefeo de frutas y vinos y por darfepricfl'a la reta
guardados cj yuá en la au.Tguarda del cxerdto del infante alcafaró la retaguarda de Roca
fort,y dieró los de Rocafort aIarma,diziedo q los yua a matar:y affi cí mano en mano lie

go a los q yuá delanteros co Rocafortíy Rocafort hizo armar fu cauallcria
, y a lc>s Tur-

cos,y los otroscauallos ligeros,
cj
lleuaua:y mouioíc tá gra alboroto,q llego adodc cíta-

ua el infante;y do Beréguer,q yua en vn cauallo con vna cota veítida
, y defarmado con

vna azcona motera,y fu efpada ceñída,falio a detenerlos luyos,lparaq no fe defmádaíTe,
fin faber q fuéllela caufa del alboroto.Andado defta fuerte dó Berégucr acaudillado los
ftiyos,llego en vn cauallo armado cf todas armas Alberto de Rocafort,hermano menor
de Bernaldo de Rocafort,y Dalmao 3 Sanmartín,q era fu tio,tábiéarmado, y cñderefa
rócótra doBcréguer,creycdo q losordenaua para íudaño

: y los dos ) utos arremetiero
cócra el,y como yua deíármadoleatraucrTarócólaslá<:as,y cayo luego nuicrto:yrópie-
ró cotra los otros capitanes,feñaladamctecótra Ferná Ximenez,el qual luego q fe rebol
uio aquel tumulto fe pufo a acaudillar y detener fu gente

, andando defarmado
: y como

vioquemataronadonBcrenguer,y que los Turcos auian muerto halla otros treyn-
ta, fuefe a recoger a vn caítillo que eílaua allí cerca

: y duro la pelea halla que falio cl in -

fante armado
, y con fu pendonry Rocafort en toces mando que los fuyos fe reparafTen,

y no hisiefiendano ninguno.Muricron aquel día cncftc rebato halla ciento y cincuen
ta de cauallo

, y fcyícicntospconcs.Fneílafazonquatro galcrasdelinfanre arribaron
ala marina adonde el cílaua; y mando que fe juntalíen todos los dclconfcjo;y dixolcs
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que fi le recibían en nombre del rey de Sicilia,que el fe quedaría, y dódeno fe partiría lúe
go

: y Rocafort que ya quedaua mayor
,y fin competidor

,
porque Fernán Ximenezno

quifo venir al real,aun q el infante le rogo
, q boluiefic, y fequedo cnel caftillo

,
perfiRio

en dezir,quc no le recibirían en nombre del rey de Sicilia,fino cnel fuyo: y aífi el in {ame
fe embarco en fus galcras,y fe paífo a la illa del Thafo,que efta muy cercary el mifmo dia
llego a ella con fu armada RamónM ontaner,y el infante le mádo que fe vinieíle conel

y luego íé fue a d eípidir déla compañia,para partírfe conel infante . Rocaíort conel excr
cito camino la via de Chriftopol,y pallaron con gran fatiga vn paífo que defendían los
déla ticrra,y fucronfe por fus jornadas a Cafiandria,que cita a la marina,á vcyntc millas
de Saloniquc cnel promontorio,q antigúamete fedixo Canaftreo,y a la entrada de aql
cabo,hazia la tierra firme,quc es muy angofta,hizicro fu fuerte

; y defdc el corrían halla
Saloniquc,y toda aquella comarca.

^fComo fue prefo el infante don Fernando en Negroponto. V.

IN O fe entonces con fus galeras el infante ala ifia de Negroponto, y entro
en la ciudad adonde a la yda le hizieron gran ficlta

; y á calo aman aportado
allí diez galeras de Carlos condede Valoys hermano del rey de Francia,que
tenia algunos cílados en Grecia,quc era de madama Catalina fu muger

, hqa
de Philippo emperador deConllantinopla ,aquien pretendía que pertenecía aquel im-
pcrio,por fer nieta del emperador Balduyno el fcgúdo;y eífado el infante en tierra, auié
dolé aifegurado el feñor de Ncgroponto,y los Venecianos ,las galeras Francefas cnui
ílieronlas quatro galeras delineante en qucdczian,quetraya gran thcforo,y luego pré-
dieron en tierra al infante,y aRamon Motaner,quc cllaua conel,y otros nucue cauallc-
ros.Eílauavn cauallcro Fráecsen aquella ifiaporCarlos de Valoys,que fe Ilamaua Ti-
bautde Sipoys;y elle entrego al infante a vn mícerloan deMcfi,queera feñordcla terce
ra parte de Negroponto,paraque le embiafíe al duque deAthcnas,y le tuuiefie en nom-
bre de Carlos,yembiaronlecon ocho cauallcros,y quatro efeuderos ala ciudad de Stí-
nes,que era la pobIació,q auia en las ruynas de la famofa ciudad deA thenas

: y el duque
le mando poner enel caliillo,quc Ilamaua $antomcr,y los de Negroponto,porque en-
tcndieron,que harían gran feruicio á Rocafort,y a la compañía,quc quedaua en Calían
dría enel reyno de Macedonia,fi les lleuaficn á Montancr,y a vn cauailero Aragonés, q
fue allí preío,que le Ilamaua Garci Gómez Palazin,al qual Rocafort tenia grade cnemi
flad,lleuaronlos alia : y luego Rocafort mando cortarla cabefaen la popa déla galera i
Garci Gómez fin otra fcntcncia,y dize Montancr,que fue gra perdida la muerte de Gar
c¡ Gómez,porque era vno délos buenos cauallerosde fu tiempo:)' á Ramo Mótaner hi
zieron todos gran ficfi:a,porquc era hombre de valor,y muy bailante para el gouicrno
delacompañia,y con ello muy valiente.AquclTibaut de Sipoys yua con orden de Car
los de Valoys,para entéder co algunos principesdclimpcrío Griego encmigosdclem-
perador Andronico,la ayuda que le harían:paraq el profiguielíéfu demanda por el dere
cho

,
que pretendía por parte de fu muger

,
que fe Ilamaua emperatriz de Confirantino-

pla: y procuro que Rocafort y la copañia firuicífen á Carlos de Valoysry Rocafort con-
fiderandoque auia incurrido en deígracia delreyde Aragon,y del rey don Fadrique, y
del de Mallorca

, y queno le cóuenia boluerjamasá Cataluña,delíbero de allegarle al deValoys , con pcnfamiento,que fe haría rey de Saloniquc: y hizo pleyto homenaje á Ti-
baut en nombre de Carlos

, y quedo por capitán déla compañía
:
pero no tenia el Fran-

cés autoridad ninguna;y Rocafort lo gouernaua codo abfoluramentc,y Montaner le

boluio con las galeras á Negroponto: y de allí ala ciudad de Athenas, adonde cftaua
el infante prcfo,y vinofe la via de Sicilia,y enel viaje fe encontró con quatro galeras Ca-
talanas

, que venían delcuante , cuyo capitán feIlamaua Riambau Defiár * y conellas fe



Libro fexto délos Anales.

vino á Merina,Eneíte medio Carlos de Valoys mado traer al infante a la ciudad de Na
poles,adondeel rey Roberto le tuuo en priíion cortes:y lo dexauá andar ruando por la

ciudad,porquclareynadoñaSancha mugerdelrey Roberto,era iu hermana.Delta ma
ñera eltuuo mas de vn año en Napoles.’haíta que el rey dcFrancia

, y Carlos fu herma-

no le entibiaron al rey de Mallorca fu padre con dos galeras qvinieron concl a Colibre.

Refiere el autor délas cofas de Sicilia , de quié diuerfas vezes enrita obra fe hazc mencio,

que fue prefo el infante don Fernando,porquc hazia guerra en fauor del emperador -de

Romanía contra el rey Carlos,y contra el conde de Breña, que pretendía tener derecho

al imperio:y que eítando detenido en Napoles,le embío el rey don Fadriquc a vifitar co

Ramón Motaner ,y le traxo algunas prefeasry q rilando Montaner en aquella ciudad,

el rey Roberto,que auia entonces fuccdido a fu padre,le mado prcnder,y le le dieron d¿-

ucrfos tormentos,con color y achaque,quetcnia trato contra aquella ciudad, y que cltu

lio en muy dura y afpcra carcel,haíta que el almirante Bernaldo de Sarria fue alia imbia-

do por el rey don Iayme,para procurar fu libcrtadiy quede aquícomentaron el rey don
Fadríque,y el rey Roberto á tcnergrandes fofpechas el vno del otro.'dclo qual Monta-
ner no haze ninguna mención en fu hiítoria,mas de que fue muy mal tratado del reyRo
berto, por caufa del infante don Fernando,

^jQue Rocafort y vn fu hermano fueron prefos por Tibaut de Sipoyiry quedaron los déla

compañía iin general,y vinieron á feruir i Gualtcr de Breña

;
duque de Alhenas. VI.

O CAF O RT eítaua tan apoderado déla compañía y gente,que tenia co-

Jra figo cn Maccdonia
,
que en todo fe trataua como rey

, y auia hecho fus fcllos

§8á con corona.-y aunque eítaua conclTibaut de Sipoys,aquien el excrcito auia

hechojuramento ,y homenajean nombre de Carlos de Valoys
, y de tenerle

por fu general,no fe hizo mascafo dcl,que íí fuera como dize Montanervn largento
; y

el fe tuuo pormuy aflfrentado:y Rocafort liego a tanto defeonocimiento de fi mífmo
, y

a tanta infolencia,que fi auia enel excrcito alguna hrja,ó amiga dealguno, que fuellé her

mofa,la tomaua paralí:y por fu auaricia y grandearrogancia,todos los cabos del cxcrci

to fe conjuraron contra el,y qrian tomar por fu general á Tibaut de Sipoys. Tenia pro-
weydoTibaut,quevnhijo fuyolearmafleen Veneciafeys galeras,y haíta que llegaron

al cabo de Caffandria,el diílimulo con los capitanes
, y entonces fe concertaron,que hi-

zieiTc llamar á confejo general
, y que enel propufiefien las quexas que tenían de Roca-

forc,y le prédiriTcn,y aljafifen por general áTibaur, y aíIifeliizo:y delta manera fueron
prefos Rocafort,y Alberto fu hermano,y fu tio Dalmao de ían Martin era ya muerto,

y pulieron a faco todas fusjoyas,ydinero,que era tanto fegun Montaner efcriue,quc cu
po a cadafoldado á treze perpres de oro. Eítando prefos ritos caualleros ,Tibaut fe re-

cogió vna noche con ellos en fus galeras,y co todoslos fuyos hizo vela la via de Negro-
pontOjfin dcfpcdirfe déla compañia,y de aquello fe mouio entre los foldados tan gran-
de alteracion,y eícandalo,que alancearon quatro capitanes,que auia confcntido cn aql
hecho

: y eligieron dos caualleros,y vn adalid,y vn rimocatcn,por quié fe gouernafié la

gcnte,haíta que tuuieficn general; y eítos regían con parecer délos doze
,
que tenia enel

confejo. Vinofe Tibautá Ñapóles, y entrego al rey Roberto á Rocafort, y a fu her-

mano,q les tenia muy gran odio;porq ellos fcretuuicron mucho tiepo algunos caltillos

de Calabria,q no los quifiero entrcgar:y madolos poner enel caítillo de Aucrfa,adonde
miferablemétc muriero perecrcdo «habré. Sucedió enrita fazo,q murió el duq de Athe
rías fin dexar hrjo ni hqa;y dexoaql citado al codc Gualtcr de Breña,q era fu primo her
mano,y eítuuo mucho tiépo en Sicilia enel caítillo de Agoíta,adÓdc fu padre le auia de
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xado en rehettcs, quado fe refcato déla prifiomy al tiépo q fue á tomar la pofleflio de aql
eftado defafiaróle el emgador de Coftantinopla,y Angelo feñor délaValachia,

y el def
poto de Larca,que era vn gran principe enel imperio délos Gricgos,feñor de aquella ciu
dad de Lana,que antiguamente fe llamo Ambracia,y de otras muchas ciudades del Epi
ro

, y de Macedonia :y embio entonces por la gente déla compañia, que cftaua enel ca-
bo de CaíTandria:y ofreció de pagarles fueldo de feis mefes, fi le venían aíeruir enla gue-
rra^ de mantenerlos en aquel fueldo,dando a quatro onfas á hombre de armas al mes,

y dos al déla ligera,y vna onfa al de pie. Con efte concierto falio la compañia de CaíTan
aria,hazicndo fu camino por tierra por fus jornadasry encareceM ótaner

,
quevino ala

JVloreacon gran trabajo,qucfufrieron en pafiar la Valachia, q es délas mas aíperas tie-

rras del mundo:cnla prouincia de ThcfTaIia,quc es muy motañoía y fuerte: y no eferiue

quien eran los caualleros capitanes que trayíin,

^[Que Gualter de Breña duque de Alhenas fue muerto por los déla compañia de Catalanes,

y fe apoderaron del ducado de Alhenas, Vil.

S T A ND O eftas copañias enel ducado de Athenas,hizieron grade cifra

go enlas fronteras y tierras délos enemigos del duque: y en breue tiempo fus

comarcanoSjtuuieron abuena ventura.de poder hazer paz cocl,y cobro mas
de treinta lugares y caftillos

,
que le auian tomado

, y dentro de feis mclcs a

gran honra fuya fe concordo conel emperador,y con el feñor déla Valachia, y cóel def.

poto.Quando el duque fe vido feñor pacifico en fu eítado,trato en deshazer y cofumir
aquella gente:y para efto efeogio dozientoshombres de cauallo délos mejores

, y harta

trezientos de pie:y dioles poíleftioncs y heredamientos para tenellos en fu cafa: ymado
a toda la otra gente,que fe falieílen de fu ticrra:y porque querían primero fer pagados de
lo que fe les dcuia deíu fucldo,mando juntar harta fetccientos Fracefcs de cauallo

,
que

fe pudieron hallardélas tierras del rey Roberto,y del principado déla Morea,y de a que-
llas comarcas, / gran numero de gente de pie Griegos de fu eftado

: y ordenando fus eíl

quadroncSjfue contra ellos.EntendicndoIos déla compañia,que fe juntaua aquella gen
te para echarlos déla ticrra,falier5 con fus mugeres yhqosa vn campo rafo juto de Alhe-
nas al encuentro de fus enemigos: y eftando puertos en ordenanfa, la gctc que el duque
auia eícogido paraque quedarte en fu feruicio, coníidcrando que fi la compañia fe desha

zia,y eran vencidos,ellos corrían el mifmo pcligro,partaronfc de fu parte
, y juntaronfe

con ellos:y losTurcos y Turcoplcs fe pufiero a otro cabo temiedo no fuerte trato acor-

dado entre ellos para fu deftruicion, Mouio el duque co fu gente ordcnada,y fue á herir

enlos déla compañia,y ala grita que los almogauares dicron,los cauallos délos Francc-

fes dieron el lado haziavna laguna: y el duque queyua enla dclanrera,y los quefeguiáíu

eftandarte cayeron enella: y entonces los Turcos y los otros cauallos ligeros arremetie-

ron contra la gente Francefa,y fueron muertos todos los de cauallo, y entre ellos el duq

y muchos feñores del principado déla Morea, que fe auian jumado para dcftruyreftas

cópañias.Dela gente de apie, afirma Montaner que murieró mas de veinte mil hobres,

y íc efeaparon micer Bonifacio deVerona,quc era feñor déla tercera parte deNcgropo
to,y vn cauallcro de Rofellon,quc fe llamaua Rogcr deEllauro,y Robaron el campo,y
entraronfe enla ciudad,y en vn inflante tomaro a fu mano los caftillos y torres.C5 efte

fuceíTo nóbraron por fu capitán defpues déla Vitoria á RogerdcEílauro, y apoderaron

fe de codoslos caftillos y fuerfas de aquel eftado,y hizicronrcpartimiento entre fi délos

lugares y villas del: y tomaron por mugeres las mas principales feñoras que auia enla

ticrra,y cafaron á Roger de Eflauro con la muger que auia fido del feñor déla Sola, y die

ron leaquel caftillo:y breuiflimaméte ordenaron y difpufieron de todo el eftado, como
fi muchos años antes lo vuieran pacificamente pofTeido, Entonces los Turcos y Turco
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pies que quíílcron boluerfe á la Natolia,fc fuero á Galipoli, y alpaflar del canal los mas
fueron mucrtoSjó prefos por las galeras de Gcnoueíes . Elle íuccíTo tuuo la expedición

deios cauallcros y capitanes Catalanes y Aragonefes, que falieron de Sicilia en focorro

del emperador de Conftantinopla,fegun eícriuc Montaner difufamcte:aunq por otros

autores fe hizo poca mención de cofas tan íeñaladas, pudiedofejuílamete encarecer los

grandes hechos cnarmas,quc fucedicron.auicndo palTadotan adelante,qucllcgaró ha-

lta los cofines de Armenia,fojuzgádo la mayor parte déla prouincia de Afia: y dcfpues

de bueltos a Europa a pefar de todo el imperio Griego deílruycron oran parte de Thra
cia,Maccdonia, y ThcíTalia, halla apoderarfe en Achaya del ducado de Arhcnas, encl

qual ellos y fus fuceíTores permaneciéronlas de íéteta años como adclate fe dirá . Parece

elle hecho tan grande q fe podría cóparar con aquella memorable expedición tan cníal

fada,enla qual con grande razón fe encareCe,queXenophontc dcfdc Babylonia
y
otras

regiones remotillimas de Afia boluio aquellos diez mil hombres a faluo a fus caías, en-

tre innumerables copiasdc gentes de fus enemígos.El que masen particular hizo men-
ción defto délos autores eílrñgeros fue loan Vilano muy graueefcritordelas cofasdc

Italia,que concurrió cnlos miímos ticmpos,aunquc no tuuo verdadera rclació del prin-

cipio déla emprefa.Elfc autor efcriuc,queRoger fue hóbre difioluto,y cruel, y que paf.

faron conel vna grande muchedumbre de foldados Catalanes, G enouefes y Italianos á

Romanía,por conquiílar tierras: y q fe pufieron cnel reyno de Salonique:y lo deílruye

ron:y eílragaron defdela Grecia,halla Conílantinopla
: y que crecicndio fu cxercito de

gente aducncdiza,y diffoluta que yuan fugitiuos dediuerfas ledas, bíuiendoillicitame

te y fin lcy,fe llamaron la compañía ¿y fe mantenían délos robos y defpojos de todos:y q
lo queganauan era común. Affirma el miímo,q dcllruyan y robauan fin retener, ni co-

feruar ciudad,ni caílillo que tomaíIén,y ponían fuego en todos los luoarcs:y que allile

foífuuicron mas de treze años,matando muchos de fus feñores
, y mudándolos en bre-

uc tiempo:y finalmente viniendo al reyno de Maccdonia,contra las tierras del dcípoto
las deílruycron

: y defpucs pallando al ducado deAlhenas ferebclaron al conde de Bre
na,que era duque de Athenas,y fu capitán y fcñor;y auiendo entre ellos quiílion, vinie-

ron a pelcar,y fue el du que roto y prcfo,y le cortaron la cabefa,y fe apoderaron de fu tic

rra,y déla Morca,y fe repartieron entrefi los diados,perfiguiéao alos herederos y hrjos

délos antiguos feñores Fi aceíes,que los tcnian.-y fe tomaro fus mugeres y hrjas, y fe ca-

faron con ellas,y poileyan los diados y riquezas y regalos, que antiguamente auiá fido

conquiílados por los Francefes,fiendo vna délas mas apazibles regiones del mundo;y
con dio enla mayor parte ícconforma bien todo el dilcurfo de Montaner . Tábien hay
otro autor dtrangero de aquellos tiempos,que confirma todas días hazañas,y encare-

ce con mayores alabanfas ellas vitorias,qucpor fer tdlimonio muy fcñalado en cófir-

madondelo que Montaner relata,me pareció poner fus palabras . Elle fue vnrelicriofo

déla orden de fanto Domingo que no le nóbra
, q compufo cierto difeurfo en latín enel

año de mil y trezictos y trcinca y dos,y lo dedico alrey Filippo de Valoys,exhortando
IcquetomalTc la emprefa déla tierra lanta:y principalmente cotrad emperador de Co-
ílantinopla, y contra el imperio Griego,pucs eran los Griegos cifmaticos y enemigos
déla iglcíia:y tratando en aquel difcürlo quanto importaua tener de fu parte la nacióCá
talana,pueseran feñores déla mar,y confederarlos con los Gcnoudes

, dizc alfi , Entre
todas las naciones que preualecen enlas cofas déla mar co mayor valor de fus perfonas

y eñlexercicio y fortaleza délas armas,y en vigor y indultría enlos hechos maritimos,y
con cierta experiencia,y fidelidad y con mas firmecollancia fon los Catalancs,y Geno-
ucfes:y ellos fon los que mejor, y mas fácilmente

, y con mayor comodidad pueden fo-
correrconnauiosy gcnte,en abüdancia: pero como ¿ntre ellos haya al prclcntc adual
guerra.y muy grande,quc feria mucho eftoruo para ella fa nta expedido

,
porque todas

las otras gentes que nauegan el mar en rcfpcto dcllos ferian demuypoco dicto
, conuie

Digilízed by Gooj



1

ti

Rey don Iayme el fegundo il

nc ante todas cofas que entre ellos fe procure vna perpetua concordia,confedcrandolas

partes por medio délos reyes de Aragón y Sicilia. También es muy notorio que los Ca
talanes,quc ahora fe llaman la compañia,y refiden enel ducado y feñorio de Athcnas,q

no tenían dos mil y quinientos de cauallo,ni auia cntrcllos dozientos quefueífen caua-

Ucros,acomcticron al mifmo MiguclPaIeologo,quc tenia catorzc mil de cauallo,yvna
gran multitud de gente de pic,y le dieron la batalla con vna increíble dcfcfpcracion,y ró

pieron y desbarataron fus cfquadroncs
, y los vencieron y hizicron vna gran mataba en

aquel exercito,yauicndo derribado al mifmo Miguel Paleólogo del cauaIlo,feefcapo

muy malherido con gran ignominia dexando del campo:y figuieron el alcácc,hafta en
' cerrallc dentro de Andrinopoliiy allí le tuuieron cercado muchos días.Trascftodcftru

yeron toda aquella comarca deA ndrinopoli,y fuprouincia, harta q llcgaro á Athenas,

adonde pararon fin hallar enemigo que les ofarte dar batallajy dcalli los Catalanes de a-

quella compañía fueron tan podcrolos,y prcualccicron tanto coti a los Griegos
,
que el

emperador Miguel Paleólogo en cada vn año les daua cierto tribu to,como alosTur-

<os yTartaros.

^JQuc el p3pa Clemente embio a requerir al rey de Aragon,que fácaííe del ducado de Athenas la compañía

de Catalanes,y que fueron viudos los ducados de Athenas y Ncoparria concl reyno de Sicilia. VIII.

OD O crto que fe ha referido auer paffado dcfdc que falio la compañía cicla

illa de Sicilia,hafta que ocuparon los que quedaron dclla el ducado de Athc-
as,eftado tan principal de Achaya , fucedio defde el año de mil y rrczicntos

y dos ,
harta en fin del año de treze

: y como cftc cafo déla muerte del duque,

tocaua tanto ala caía de Francia,por fer el códc de Breña ta principal feñor deaquel rey-

no,y era grandeimpedimento al conde de Valoys,para fu emprefa del imperio de Con
ílantinopla,auer facado alos Franceícs déla poílcfljon déla principal partede Achaya,y

déla Morea,quedando apoderados enella Catalanes,quc podian fer focorridos dclrcy

don Fadrique,y déla iflade Sicilia,fiendo ya declarado enemigo del rey Roberto,exage

raro al papa el cafo quáto fe fupo:y comoquiera q enefteaño ae mil y trczictos y treze el

rey de Francia,y Luys rey de N auarra,y Filippo
, y Carlos fus hijos, y Eduardo rey de

I nglaterra,y doshermanos del rey de Francia,que eran el conde deValoy s,y Luys con

de de Ebrcus,co grande cerimónia cnlas ochauas déla paícua del Efpiritufan to con mu
chos grandes de Francia recibícró la cruz del cardenal dc.S. Eufebio, qucprcdico la cru

zada para la expedición déla tierra fanta,íc entendió que principalmctc era para cobrar

el ducado de Athenas,y hazer la guerra al emperador de Conrtaminopla.En principio

del año figuicntc de mil y trezientos y catorze,cftando el papa en Montclls,junto á Car
pentras,á catorze del mes de Enero, embio al rey de Aragón vn fu nuncio fobre cftc ne-

g
ocio. Enel rcfcrico apoftolico Íec5tcnia,que aquella gente que auia ydo alas partes de

Grecia en fauor délos fieles,de quic fe cfpcraua que auian de defenderla tierra , no emple

ando fusfuerfas contra los enemigos, las auiáconucrtido contraías iglefias, y contra

las perfonas eclcfiarticas,y cxecutauan grandes cmeldadcs,y roboSi y muertes cótra los

fieles de aquellas partes , muy mas cruelmete que lo pudiera hazer los enemigos déla fe,

por pérfidos, y barbaros que fuellen.Que para perpetrar eftas maldades conmayor li-

cencia auia hecho hermandad y compañia,y entre otros graucs cafos que auian cometi-

do era,quc malamente auian muerto a Gualtcr de Breña duque de Athenas, el qual co-

mo muy catholico fe auia puerto á ofcndcralosGricgos.'yhazicndo cruel guerra a loa

na de Caftdlon fu mugcr,y a fus hqos que quedauan pupillos,lcs auian ocupado fus bie

nes:y muy inhumanaméte procedía có grande eftrago déla gctc déla tierra,y no ccílaua

de hazer grandes inuafiones y daños.Que confidcrando q la mayor parte de aquella co

pañia tenia naturaleza cncftosreynos,y crtauan aca fus mugcres,y hqos y heredamictos

J¡6m
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y por efta caufa auian de obedecer fus mandamicntos,como de feñornatural,le encarga

ua,que por librar de tan gran pcrfecucion y pcftilencia tantasigleíias infígnes,y lugares

fagrados,y las perfonas eclefiafticas de aquellas parccs,mandalfc y requiriefle lo graues

pcnas,alos que cftauan en aquella compañia,quc defamparaíícn las villas y caftillos que

auian ocupado de perfonas fieles,y los entregalfcn a cuyos eran; y que de allí adeláteno
perfcucrailén en aquella compañía en daño ae tantas prouincias, íiedo habitadas de ca-

tholicos.Pcro efte remedio eftaua muy lexos
:
porque luego que los Catalanes fe viero

en pofléílion de aquella tierra,que era délas buenas del mundo,enla templanza
, y rique

za déla región,y enla comodidad del litio,y de diuerfos puertos, y por cftar tan vezinos

del reyno de Sicilia , teniendo en aquellos tiempos tanta partelanacio Catalana enla na

uegacion deleuante, fiendo tan poderofos por las armadas délos reyes de Aragón y Si

cilia,que corría todas las mares de Affrica,Egypto,y Suria,y del imperioGricgo,cmbía

ron fus menfajeros al rey don Fadrique,ofrccicndo que fi fucile vno de fus hijos,lc jura-

rían por feñor,y le entregarían todas las fucrfas:porquc bien entendían, q no íc podría

mucho tiempo conferuar,ün tener vn principe por fcñor,yfuc acófcjado el rey q les dicf

fealinfante Manfrcdo,quecra el fegundo de fus hijos,ypor feñor le juraffeniy entretan

to que era de cdad,embiaflc vn cauallero que goucrnaíleen fu nombrc:y los menfajeros

en nombre detoda la compañía le juraro por fu feñor,y diolcs vn cauallero muy princi-

pal de fu cafa llamado Bernaldo Eftañiol,que era de Ampurdamy fue á Athcnas co dn
co galcras:y recibieron le en gran conformidad . Efte fegunM ontaner diserigio aquel

efta do algún tiempo con gran igualdad, y jufticiajy era muy fabio y prudctc cauallero,

y fe feñalo enla guerra de muy decreto y fagaz,tcniendo íiempre contienda ^n vno dé-

los prinrípes fus comarcanos,y con los otros treguasry quando auian hecho grade tala

y cftrago enla tierra del vno,íobrcflcyan enla gucrra,y hazian treguas concl.y rompían
con otro:porque no podían biuir en paz.MuertoBernaldoEftañiol de dolencia , el rey

don Fadrique,embío vn hijo natural íuyo,quc fe llamaua don Alofo Fadriquc de Ara-
gón,que fe auia criado en cafa del rey de Aragón, y lleuo de Cataluña muy buena com-
pañía de cauallcros, y hijofdalgo,y de otra genteiy embio lo el rey fu padre con diez ga-

leras por gouernadory general en nombre del infante Mafredo
,
pero no palio mucho

tiempo,quc el infante murio,y fegun M ontaner efcriuc , el rey don Fadriquc les dio por
feñor a don Alonfo fu hijoiy cafo fe conla hija de micer Bonifacio deVerona

,
que auia

heredado todo eleftado de íu padre, el qual fegun dicho es teníala tercera parte déla ciu-

dad,y ifla de Negroponto,y trezecaftiilosenticrrafirmedétro del ducado deAlhenas,

y defta feñora tuuo muchos hijos . Efte micer Bonifacio de Verona,dize Montaner,q
Fue délos principales de Lombardia,y que fu muger fue vna feñora délas mas nobles de-

la Morca,y que tenia aquel cftado en Negroponto:mas no embargante, que don Alo-
fo Fadriquc tuuo el gouierno de aquel cftado mientras biuio,recibe Montanerengaño
en dczir que fe le dio porjuro de heredad por el rey fu padre:porquc confta de lo contra

rio,que por íu teftamento dexo elreydon Fadriquc al infante Guillermo fu hrjo,eI duca
do de Athenas,y Neopatriajy le inftituyo heredero en codas las otras ciudadcs,y tierras

que por el,ó otro en fu nombre fe vuieilen adquirido enlas partes dcRomania
; y enefta

eferitura hallo yo primeramente hecha menció de Ncopatria.'la qual,ó dcuia deftar vni-

da couel ducado de Athenas,ó fe coquifto dcípues por la compañía
, y tomo el nombre

de vna ciudad famofa,que efta enla Morea,quc antigúamete íedezia Patra*,y enefterie

po en vulgar Catalan fe llamaua Patria,y en latín Neopatria. Muerto el duque Guillcl-

mo íin dexar hijos legítimos,lucedio enel ducado deAthenas,y dcNeopatria,el infante

don luán fu hermano, q por la muerte del rey don Pedro el fegundo de Sicilia, fue tutor

del rey Luysfu hijo,quecra fu fobríno: y efte infante tuuo vn hijo que fe llamo el infante

don Fadrique,y dos hqas,que en aquel reyno fe llamauan infantas, quefuero doña Leo
nor,que cafo con don Guillen de Peralta conde de Calatabclota,y doña Coftafa,Elin-
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, no feocuparte en acjlhcchory eíluuieron cofederados con los aliados, yvaledores del rey don Fadrique,
^

fDc!a guerra que fe hizo contra los moros déla ¡fia délos Gerbesty déla gente deftos revnosque II Perdió enella.v como quedo cnla conquiíla del reyno de SicSia conlaifla denlos
unez íc hizo tríhuttrm íh*I «v/

que le perdió enclla,y como qucao cnia conquiíla del reyno de Sicilia
Qucrqucsry el rey dc Túnez íe hizo tribuario del rey de Aragón. IX.

rante

ORO T fe.A parte el rey don Fadrique.como principe de gran valor antesque rompicllccon el rey Roberto
, ama emprendido de hazer la guerra a los
’ Poran,Pliar íu fcñorio enlaconquilfa dcAfir ca.fenaladamcntecotra el rey dcTunez.Defpues déla muerte del almia.... Rogy deLauna que era fenorde1" illa délos Gerbes,los moros que enella baStauan fe rebelaronpor culpa délos offidales que refidian enla ,lia,contra liooer deLau afuhqo:yaquclmofoconcl fauor del rey de Sicilia, quele quería cafar con vna hñíribvaque vuo.regu Mo,.tañer dme antes que fuelFe cafado

, devna dueña quefedexiasSde Solmerla,fefue alia co fe.s galeras,v muchos leñasarmados:porque el rey de Tunesama embtado vn morabtto llamado cí Layeni con gríexcrcito demoros, y chriftiani
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y pufo cerco contra el cadillo délos Gcrbcs.qucfcnia
porta gente dcRoger deLauria.

y cituuo fobrcl ocho mcfcs.Quando Rogerllego confu armada, el Laycmrccclando q

no (c pufiefíc cnel canal que ella entre lailla
, y la tierra firme, para tomarle el pallo , le-

uanto fu cxcrcítoiy Roger fe apodero déla illa
, y caft.go alos mas culpados en aque ta

rebelión
: y reduxo los moros de toda ella i fu obediencia Efcnue Montaner que ama

de los moros muy buena gente de guerra : y eftauan
diuididos en dos parcialidades y

vna fedezia Mohabia , y la otra IvTiftonaiy eneftos dos vandos eftauan diodos los ala-

i-abes y moros déla tierra firme,y las cabcfas principales cnlos Gerbcs de donde ama te

nido oriné eftas dos partesiy la cafadeBcnfimomcr, querefid.a enla illa era a principal

déla Mohabia,y eran muy leales y buena gente para co los chriftianos. Delpucs q ko-

oer vuo allcntado tas cofas déla irfa,boluiofe a Sicilia para efletuar fu matrimonio, pero

en aquella fazon elrey Robcrto,lc mando yra fu reyno, porquetcmacnCatabnagran

efta3o,con veinte y quatro caftillosiy viniedofe a Ñapóles murió en aqllaciudaddc do-

leeia , y quedo herederodel eftado CarlosdeLauria lu hermano.q era de catorzcanos.

Sabida la muerte de Roger, los de Miftonaeon la gauílla délos Dorques que eran del

va,ido de Mohabia fe rebelaron contra los chriftianos
, y contra el vando de lienhmo-

men.y licuaron alaifla parte déla cauálleria de Túnez, y cercaron otra vez el eaftilloiy

Carlos de Lamia , con ayuda del rey de Sieilia.y del rey Roberto pallo alia , con cinco

paleras y algunos leños armados : y con lu llegada la gente de cauallo de Túnez le fallo

lela illa y reduxo y reconcilio a fu obediencias losde Miftona
: y dexando mdenadas

V bien proucidas las cofas delaifta.clfcboluio a Calabri^adondcrcfidia dona Saurina

de Ementa fu madreiy no palTomucho tiepo q murió . Dexo Carlosde Launa vn hqo

folo que fe llamo Rogcró deLauriaiy entonces le momo mas cruel guerra entre tas par

tes cnlos Gcrbes.-y Simón de Montoliu ,
que era capitán déla illa por Rogero dio ayu-

da alos de Mohabia,porfauorecerlosdcla cafa de Benfimomen. citando allí diuilos los

moros y en guerra vnos con otros,Conrado Láfa de Caílelmaynardo que era tutor de

Rooer5,por el eftado quctcnia en Sicilia,procuro que el rey don Fadrique, madaílc yr

a lo!Gerbcs á Iayme Caftellar
,
que era muy buen capitán

, y experto en las cofas de la

mar y para q viíitaíTe el caftillo y le baftecielTey dieíTe fócorro,y ayuda ala caía deBcnfí.

iftomcnrporq á cafo por mádado del rey donFadriquc auia armado quatro galeras pa-

ra yr co ellas en corfo áRomania.Quando eftuuo enlos Gerbes,no fe contentando con

proueer y focorrcr la iíla,quifo falir contra los de Miftona con la gente de fus galeras, y

con parte déla q eftaua enel caftíllo,y con los deM ohabia
: y faliendo con fus vanderas

tendidas contra fus cnemigos,dieronlcs la batalla,y fueron vencéoslos de Mohabia, y

murieron enclla Iayme Caftellar, y mas de quinientos chriftianos. Con cftcfuccíloel

capitá délos de Miítona.que fellamaua Nahaleff, cobro grade orgullo y fobcruia,y co

meneo ahascr braua guerra alos chriftianos,quc eftauan enel caftillo, peníando apode

rarfe dcla ifla.EftandS los dedentro en grande cftrccho por íalta de dinero y baftimen-

tos Simo de Montoliu dexando enel caftillo vn primo hermano fuyo,q fe llamaua Bcr

naldo de Montoliu,fue a Calabria a doña Saurina de Entet>(a,y dcfpucs á Conrado La

ca para que le dieftcn focorro de gente y dincrory doña Saurina embio al rey Roberto,

y al papa a fuplicar que dicíTeníauor como la illa délos Gerbes,q era tan principal pucr

ta y entrada contra Berucria,no
fe pcrdieire:y porque efto no fe pudo alcancar,Hnalmen

tctuuo rccurfo al rey don Fadriqueiy confiderandoqucimportaua fuftcntaraqueUaif-

la para las coías de Sieilia.y quela gente que eftaua en deíenía del caftillo,cran todos Ca

talancs,determino de tomar a fu mano cite negocio,y concertofc co dona Saurina,y co

los tutores deRogero,que délas rentas délos Gerbcs
, y délos Querques fe pagaíTen los

oaftos, q íc hisieíTcn enla fuftentaciS y defenfa délas illas: y retuuiefle el caftillo halla fer

pagado cntcramcnte,y entregaron le el caftillo y el lugar déla illa délos Querqucs,q era

también de Rooero:y elrey losencomcndo a Simón deMontoliu . Entonces mando el
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fcy don Fadrique armar diez y o cho galeras
, y fuero encllas ciento de cauallo gétemuy

efcogida,y mil y quinientos de pie,Catalanes y Aragoncfcs muy en orden, y bien arma
dos,y muchas otras compañías de gente de guerrary yua por capitán delta gente,vn ca-
uallero de Mecina llamado Peregrino de Pati.Eda gctc tomo tierra enla ifia délos Ger-
bes,cn vn lugar que llaman la ifia del almirante á cinco millas del cadillo, y dcuiendo yr
adcfembarcar primero al cadillo, para tomar allircfrcfco,porque dcfcaníaftela gente al-

gunos dias,y los cauallos,ellos fepufieron por la ifia a dentro con gran deforden: y jun
tandofe todoslos moros de ambas parcialidades contra ellos

, fino fueron los viejos de-
la cafa de Bcnfimomen,que fe entraron enel cadillo,paftando los déla auáguarda délos
chriftianos a herir enlos moros con grande deforde , luego fe desbarataron,y fqeron ve
cidos á quinzc millas del cadillory déla gentede cauallo no efeapará fino veinte y ocho,

y todos los otros murieron:y fueprefo Peregrino de Pati
: y délos peones murieron ha-

lla dos mil y quinicntos,que cafi no efeapo ninguno. Con cite dedrofo, quexecibicron
los chridianos,acjl caudillo de Midona,fcapodcro de toda la ifia,y pidió al rey de Tu-
nez,quc le embialfe géte para cercar el cadillo,y fueron trczicntos de cauallo,y auiendo
fe refeatado Peregrino de Pati,fe quedo enel cadillo: y las galeras boluiero muy mal pa-
radas á Sicilia con poca honra y reputación del capitán.

^ Era bitclro cncfta fazon á Sicilia délas partes de Romanía Ramón Montancr: y en-

tendiendo el rey don Fadriquc la cxpiriencia que tenia délas cofas déla guerra,y cjuc era

aptiffimo pa los negocios del gouiernoje mádo yr a tener cargo déla illa délos Gcrbcs,

y que Simón deMátoliu le enrregafte clcadillo,y la torre délos Querqucs:y diole muy
badates podcres,afsi para en guerra como en paz,y armaronfe alguas ñaues de Catala-
nes. Siendo llegado Motaner al cadillo délos Gerbos , reconcilio ala obediencia del rey

toda la parte de Mohabía,y entraron enla illa dozíentos alarabes gente de cauallo,cj era

amigos déla caía de Bcfímomcnry daua a cadauno de fueldo cada dia vn befante, que va
lia tres lucidos y quatro dineros Barceloncfcs,y ración de harina y ccuada y legumbres:

y con eda gente comenfó dehazer guerra al caudillo de Midona
,
que tenia ya quatre,-

cicntos de caua!lo,y ocho mil de pic.-pero Montancr le figuio tanto,queIc mato mucha
genteendiuerfos rencuentros ,

hada que íaliodcla ifia yboluio con ocho n?.íi de caua-

[ lio alarabes al pafio déla tierra firmc,el qual mádauaguardar Motaner con algunas bar
cas:y los alarabes dieron tan de fobrcfalto cncllas que las dcfampararqn:y Motaner de
xando a Simón de Montoliu enla guarda del cadillo,pufo fe enel oafib covn leño, que
era de ochcntarémos,y en dos barcas armadas,y defendiendo ei edrecho combatió con
veintcbarcasdclos moro$,y tomo las dczifiete,y,mui ieron mas dedozientos enla bata-

lla^ defendió de macera el paíTo,q ninguno podía entrar, nfalir déla ifia atierra firme.

Quedauan dentro enla ifia quarrocicntos de cauallo, cj eran alarabes
: y los capitanes q

llegará al pafio en focorro de Hahaleft,tratará cá Mátancr
, q los dexaflefalir déla ifla,

y oírecierá cj no bolucrian mas,y Mátaner lo hizo,y cntáces Hahaleft', y la parte deM

i

liona embíará a dezir á Mátancr,q íi los perdonaua cj ellos íele rendiría
, y el no lo qui-

fo hazer fin orden del rey de Sicilia:y vido el daño grade,q auia hecho en ius gcntes,y q
coifenia cadígar iu rebclíá,cmbio á Cárado Láfa de Cadclmaynardo cá veinte galeras

alos Gcrbc$,y cá doziétos de cauallo muy buena gctc, y dos mil de pie. Tcniédo nucua
defto Mátancr para mas afiegurar la parte deMiltona,y fu caudillo,dcfpidio los dozié
tos de cauallo alarabes,q tenia a íu fucIdo,y embiolos muy bic pagados y cátctos,y ene

de medio arribo la armada de Sicilia
, y fuerá a dcfembarcar al cadillo, y eduuierá treze

‘ dias reparado la gente y los caual!os,y tomando rcircíco.-y Hahaleft' viendo cj eran per-

didoSjfuefc aponer en poder de Corado Lanca. Sucedió q vna vrfpcra déla A fccfiá falie

rá del cadillo fus efeuadrones ordcnados,y mouicron cácra la parte , en cj los deMido
na edauá,q eran hada diez mil hábres de pie bié armados,y veintidós de caualIo,y tenia

fus mugeres y hijos,y la gente inútil cá todo fu bagax en vn alcafar antiguo,
cj
edaua en

. c
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aquella parte, yla gente del rey de Sicilia eran dosicntos y veintehombres dearmas,y

treinta déla ligcra,y hafta mil hombres de pie Catalanes
:
porque la otra gente quedaua

enlaarmada, y peleáronlos moros tan deícfpcradamcnte,que duro la batallafegunMó
tañer disc,dcíde media tercia halla hora de nona,y murieron todos fin efeapar ningúo.

Fue combatido entonces aquel alcafar y entrado por fuerza de armas, y mataron quan

tos auia dentro de doze años arriba
, y fuero catiuos entre mugeres y niños hafta doze

mil.Boluio con efta Vitoria Conrado Lanfa a Sicilia,y licuóle todos los que enella fue-

ron caciuosry MontancrqucdoporgOucrnadory capitán délos Gerbes: y detro devn

añoentendioenque fe poblarte la ifla y vuiefie el comercio y trato délos mercaderes de

Alexandria,y de todo lcuante:y vifto por el rey don fadrique con quanta prudeda y va

lor fe gouernaua Montaneren aquel cargo,y q eramuy amado,y temido de los comar-

canos,hizo le merced délas rentas de ambas irtas délos G erbes y Querqs por tres años,

conque tomarte a fu cargo la guarda y defenía délos caftillos.Pufo entonces Montaner
enla illa vn primo hermano fuyo llamado loan Montaner

, y cnlos Querques otro pri-

mo fuyo,quc íedesia Guillen Ceftabregues
, y vino fe á Efpaña para lleuar fu muger de

Ja ciudad de Valcncía,adonde fe auia dcfpofado algunos años auia
: y boluio alos Ger-

bes al tiempo que el rey don Sancho de Mallorca lucedio cncl reyno de fu padre: y refi-

dio en aquella illa todo aquel tiempo délos tres años
: y de allí adelante quedará fujetas

cftas illas ala conquifta del reyno de Sicilia.

11Enel año pallado de mil y trecientos y
catorse,fuccdio cnel reyno de Tunes Buyahie

¿acaria hijo de Almir Abulabcs,que accendia délos Almircs Raxendis, y lcintitulaua

Miramomelín.Concfteartcnro Montaner paz por losreynos de Arag5, y Sicilia por
tiempo de catorze años,la qual fe concertó en nombre del rey, por Guillen Aulomarjy
pagaua al rey de Aragón cinco mil doblas de tributo en cada vn añ o: y por q tenia gue-

rra con otros reyes moros,auia gcte de guerra de cauallo y de pie deftos rcynos en lu íer

uicio.'y era fu alcaydc y capitán , y délos chriftianos que cftauan en Tunes Bcrnaldo de

Fons pordon Guillen Ramón de Moneada:y llcuauan dos pendones reales deArago

«pDda cifina que en vn mífmo tiempo vuo entre los eleSores del imperio,y enel colegio délos

cardenales,por la eledon del emperador y fumo pontífice. X.

EFERIDOcfta cnlo de arriba,q fe difirícro las bodas déla infitta doñaYfa

bel hija del rey de Aragon,con el duq de Auftria fu marido,por auer llegado

eníazon,q citaban las tierras del imperio en grande alteración, por ladiuifió

quevuo entre los electores. Eftando el rey enla ciudad de Lérida
,
por el mes

deHcbrero defteaño tuuo letras del duquede Auftria fu yerno , en que le auilkua q por

la muerte del empador Enrico,auía fido eligido, por rey de Romanos déla mejor y mas

fana parte délos electores canonícamcntc:y que fue vngido por el arfobifpo de Colonia

aquicn aquel officio incumbia;y que auia fido coronado,y tomo la polléllion dclimpc-

rio:y pedia quefauorecicrte fu derecho conelpapa,y cocí colegio de cardenales: porque

Luys duque deBauiera tyranicamcnte fe víurpaua el título y nombre del imperio. Pu-

blicaua el de Bauicra q fue el eligido de cinco délos electores, q era los arfobilpos3Ma
guncia,yTreucri,el rey dcBohemia,el duq de Saxonia

, y el marques de Bradaburg en

el termino y hora cftatuyda.-y q Federico eítádo fuera déla ciudad de Frácfordia, fue eli-

gido délos otros elcdores;y los contales de la ciudad fegun era de coftumbre muy anti-

oua,mandaron llamar ante fi alos confules de todas las ciudades
,
que cftan defta parte

2e Colonia
, y de Aquifgran , y de ocho ciudades de Sueuia

, y auiendo deliberado tres

dias fobre qualdcftas dos cleciones era canónica, feprcrendia por parte del duque de
Bauicra

,
que en conformidad,y concordia declararon íer canónica fu clccion: y auiédo
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entrado dentro de aquella ciudad con grande folénidad fegun fu coilumbre , íepuficro

fobre el altar mayor como areydeRomanos,ylosfindicos deaquellas ciudades lcpre-

fiaron juramento.Dcípues deílo el de Bauiera fcfuc áMaguncia con toda Tu pujanfa,y

allí fepufo en orden para yr a recibir la corona á Aquifgran, y Federico fe retiro a fus tic

rras:pero Leopoldo fu hermano por la otra parte del Rin ayunto vn grancxercito,y

comcnfo de hazer mucho daño enla tierra:porque el codc de Luugen, no los dexo paC-

farpor fu eílado á eíla parte del Rin
: y la parte del duque de Bauiera conel poder del rey

de Bohemia , ayuntaron halla en numero de quinze mil Alemanes
, y toda la potencia

del imperio fe diuidio en dos partes;y concurrieron aquellos principes con muy podc-

rofos exercítos para tomar la poíTcfiió, y coronarfe.Tenicdo Leopoldo junto vn muy
grueflo exercito falio á Eípira contra fu aducrfario,y no le oío cfpcrar:y de allí pallaron

a dar la batalla junto de Eslinga» y quedo la Vitoria dudofa por entrambas parres: pero

pocodefpues íetornarona juntaren Aliada cerca delrío Brufca,adondcluevencido

el de Bauiera: y (alio déla batalla huyendo.Entonccs quedo muy fupcriorla parte de Fe-

derico, y enla fieíladela pafcua de Pcntccoílcs deíle año , fe celebro la coronación dc-

la infanta doña Y fabelen reyna delosRomanos, enla ciudad de Bafilea, jütamcntc con

las bodas,y el defpoforio de Leopoldo hermano de Federico, con vna hija de Amadeo
codc de Sauoyajy poco dcfpues Federico reduxo y fojuzgo a fu obediccia los mas prin

cipales barones y ciudades y fuerzas dda Sueuia y Alfada,

^ Luego que el rey tuuo auifo déla clccion del duquede Aufíria fu yerno
, y

d

e fobre ella auia,á ocho del mes de Marfo deíteaño, defdc Lérida embie

dcladiui-

fion qué fobre ella áuia,á ocho del mes de Marfo deíteaño, defdc Lérida embio fus cm-

baxadores al papa: pero dentro de breues dias dcfpues que llegaron áAuiñon, el pa-

pafallecio en vn caílillo del rey de Francia,que eíla enla ribera delRodano,quc fe llama

Rocamaura,enlos confines del reyno:y fue licuado fu cuerpo ala ciudad de Carpétras.

Murió á veinte del mesde Abril, y porla clccion del futuro p5tificc,no fe figuio menos

dílTenfio entre los cardenales,que la auia entre los cledtores del imperio: délo qualrcful-

to arto efcandalo y turbación enla iglefia . Sucedió deíla manera, queauiedo le de hazer

la elccíon del fumo pontificc,enla ciudad de Carpétras , adonde en vida del papa Cíeme

terefidia la curia Romana, y lapcnitenciaria,y finido aquella ciudad del codado de Ve
nexífino,delqual era gouernadorRamón Guillen de Aagaoutlobrino del papa Cle-

mente,que también era mariícal déla cortejos cardenales Italianos,que era fiete , no qui

fieron coníéntir,queel gouierno déla corte,que llamauan entonces marcfcalia,lc tuuicf.

fe aquel fobrino del papa,aunque de derecho fegun fe prctcndia por la otra parte, dcuia

eflar en fo mano:porque aunque el obifpo dcCarpctras era el immediato feñor déla ciu

dad,pero el conde ó gouernador delV enexifino,quc es el foberano feñor, folo el tiene

el vfo délas armas,y por configuientc le pertenecía la cuflodía del lugar. Eran los carde-

nales Francefes y Gafconcs,que llamauan Citramontanos diez y feis,y por bien de paz

fueron contentos,qué el obifpo de Carpcnrras folo en fu nombre,y delgouernador del

condado,tuuieíTe la cuílodia déla corte,y crearon nueuos marifcales, Dcfpues fuccdien

do orandes ruidos y peleas entre los familiares délos cardenales,todos los Citramonta-

norfe coformaron en tre fi
,
que el gouierno y cuílodia déla cortc,cnla fede vacante fe en

comcndaíTc a alguna perfona poderofa , como al ícnefcal de la Proenfa
,
que era del rey

Roberto,ó aldelrey de Francia:y ello contradixeron los cardenales Italianos en conír

ftoriOjCÍlando todo el colegio junto.Tratofe para apaziguar la ciudad,y quepudiefien

mas libremente vacar ala clccion del futuro pontificc,quc todos los familiar es délos car-

denales^ cortefanos falielfen de Carpcntras, y no quedaíTen fino quatro criados dcca-

dauno délos cardcnales,y que dellos los dos fuellen fus conclauillas.'pcro ello no fe qui

fo aceptar por los Italíanos,porqueelmayornumerodelos cortelanoscra de fu nació,

y todos fus familiares y parciaks,y dexando los,les parecía que quedaría mas fupedita*.

c tj
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dos .Siédo los cardenales recluidos enel palacio epífcopaI,para entender enla elecio,fu-

cedio el dia déla fiefta déla Magdalena vna grade brega entre algunos mercaderes Italia

nos,y ciertos familiares délos cardenales de Pelagrua, y deFargis : y defpucs fe enccdio
entre todas las familias délos vnos y délos otros: y finalmente entre los Franccfes y dirá
gcros:y aunque aquella noche los cardenales de ambas parcialidades procuraron dca-
paziguar fus gentes

,
pero la cofa cilaua tan encendida

,
que no bailaron a ponerlos en

paz; y viendo que no eran parte para folfcgar la alteración que auia,y cftaua cllcdido el

odio qucfetenianvnosaotros,acordaronen conformidad los cardenales Citramonta
nos,que falielfcn del conclaue,porque de fus poíadas feapaziguaffen todas lasbregas cj

auia. Mas los cardenales lacobo Colona,y lacobo Gaetano,no lo coníínticron: y otro
cha fe torno a motter entre ellos vna braua pelea,que duro todo el dia:y fueforfado,que
los cardenales fe íalicíícn del conclauc. Señalaron entre fi termino dentro del qualbol-
uieílcn ala clccion,quc fue el primero de Setiembre: y que fuelfccncl mifmo conclaue:y
otro dia los cardenales Italianos afeondidamente falicron de Carpentras, y fe repartierS
por los lugares circunuczinos,adondc mas feguros crcyan eílar,y fueron fea jíitarcl vl-

timo de Iulio á Aurafica . Mas la mayor culpa fe imputaua ala ambición délos cardena-
les GafconeSjporquc entendiendo que los Italianos atendían a nombrar fumo pontífi-
ce de fu nación,hizicron conuocar muchas compañías degenres de cauallo y de pie,enel
caftillo de Montclls: y pretendían con violencia de armas, quefccontínuaíle el pontifi-
cado cnlos de fu nacion;y tomaron por capitanes á Bcltran de Aagaout vizcddedcLeo
manía,y a Ramo ( luillé de Aagaout gouernador del Venexifinofobrino dclpapa Cíe
mcntc,y con lus escuadrones en ordenanca mouicronpara Carpentras,y combatiendo
las puertas déla ciudad entraron por ella robando las caías délos Italianos, y matado mu
chos dellos

: y fucronfe para el palacio , dando bozes
,
que querían papa

, y que de otra
manera murieflen loscardcnalcs Lombardosy todos los Italianos. Quedo gran diui-
fion,yodio entre las partes.y todos los cardenales Citramotanos fevinieroá Auiñon,y
los Italianos fe fuero ala ciudad deValcncia, q es en aql codado de Venexifino: y el rey
embio por cíta díuiííon á don Guillen obiípo de Girona ,y a loan López arcidiano de
Gorga enla iglefia de Iaca:y procuraron con los embaxadores délos otros principcs,q
concurrieron poreíte tan vniuerfalefcandalo,dcreduzirlos a buena concordia.Los lia

líanos,que eran Nicolao obilpo Hoflíenfe , Ncapolion cardenal de fant Adrián, Gui-
llen cardenal de fant Nicolás enla cárcel Tuliana , lacobo cardenal de fant Iorge, Fran-
cifco cardenal de fanta María en Colmedin , lacobo , y Pedro Colona diáconos carde-
nales determinaron de eftarfe juntos enla ciudad de Valencia,con intención de cípcrar
lo que harían los cardenales Citramontanos

: y en cafo que procedieren ala elecio del fu
mo pontífice fin cllos,delibcrauan de yr fea Roma:y hazer fu elecio ,y intronizar ai que
cligieíTcn.'y notificar a toda la chriítiandad que los cardenales Galeones cftauan priua-
dos del derecho de poder cligir,poraueríé hallado con armas enel conclaue, para hazer
fuerza al colcgiory allípor la paiíion particular,y por fu ambición padeció muchos días
grande cfcandalo la vniuerfal iglefia.

-
'

•

' ~
,

'

^[Deia guerra que tnouio el rey Roberto contra el rey don Fadricjue,cntrando con •
; '

•
• gran poder enla ifla de Sicilia, XI.

VIA mandado poner en ordé el rey Roberto como cita dicho,vn grá excr-
cito para refiftir al emperador Enrico:y defpuesdcfu muerte, quedado muy
laftímadoporlaguerraquefelcmoúiopor Calabríaporelrcy doFadrique,
conucrtío todo íu penfamiento,y fucrfas contra el,por tomar la venganfa:y

junto vna délas mas poderoías armadas,que fé vieron en a qudlos tícmposjporquc en-
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trclas galeras de Proeiifa
, y las defu reyno

, y de Genouefcs,armo ciento y veinte gale-

ras:y entre nauiosgrueiTos,y de armada,tuuo otros tantos,y con quatro milcaualJcros

ymuy gran numero de gente de pie paíTo en perfona á Siciliano Filippo príncipe deTa
ranto,y loan que fue príncipe de Achaya

, y defpues duque de Durafo fushermanos,y
con las reynas fu madre y muger : y con gran numero de barones y feñores del reyno,y !

déla parte Guelfa de Italia. Salió eirá armada deNapoles,y nauego la via 3 Sicilia,y arri

barón ala cofta,que efta entre Carini,y Caftelamar dclG olfo,junto á Palcrmo,á nucuc
del mes de Agofto defte año:y pufo íu real fobre Caftelamar

, y hizo fe gran ademan de
combatirle: pero luego lo rindióRamón Blanc,a quien el rey de Sicilia leauía encomcn
dado: y fue íegun el autor Siciliano dize

,
por trato que tuuo concl Berengucr Carroz,

que yua por capitán déla mayor parte déla armada del rey Roberto:y viniendo Ramón
Blanc,para el rey don Fadriquelc mando cortar la cabera y á otros tres . Entrcgofe Ca-
ftclamar á catorze de Agofto:y dexando la el rey Roberto en poder délos Genouefes,

q yuan en fu feruicio,dcalli hizo vela con fu armada contra la ciudad de Trapana:a don
de llego a diez y feis defte mes:y cerco la por mar y por tierra . Tenia el rey do Fadriquc
todas lasfuerfas déla marina muy en orden,y eftaua muy preuifto,para reíiftir al poder
de fu contrario:y hallofe coel el infante don Fernando, que luego que fe rompio la gue- ,

rra,fe partió para Sicilia,para hallarfc enella,por vna orande y muy particular amiftad q
el rey do Fadriq,y el fe tenian,aunq el rey Roberto eftaua cafado co hermana del infan-

te: y licuó muchos cauallcros coníigo, y muy efeogida compañía de gente
, y el rey don

Fadrique le dio la ciudad de Catania en fu vida,y mas dos mil onfas de renta de íu cama
ra.Fuc también gran focorro para las cofas de Sirilia,cn vna tan grade neceffidad como
efta,q poco antes auian ydo deCataluña,Bernaldo de Sarriá,con trezientosde cauallo,

y hafta mil peones todos Catalanes,y Aragoncfes,yDalmao de Caftelnou con cieto de

cauallo,y dozientos de pie:y otros muchos cauallcros: y por acudir a efta jornada Bcr-
naldo de Sarria dexo el almirantazgo que tenia del rey de Aragon,y empeño toda fu ha
zienda y tierra. Luego queeftosdos ricos hombres aportaron á Sicilia,cl rey do Fadri-

que proueyo,quc Bernaldo de Sarria eftuuieftc con fu gente en Palcrmo
, y Dalmao de

Caftelnou pallafteá Calabria,y tuuiefle cargo déla gente que eftaua en aquella prouin-

cia,y hizieíTe guerra alos enemigos:porque eravno délos buenos caualleros quevuo en

fus tiempos.Quando el rey Roberto entro en Sicilia,eftaua el rey don Fadriquc en Ca-
ftrojoñ,y clmifmodia tomo titulo de rey de Sicilia: porque antes, ni feinrítulauareydc

Trinacria,como el papa auia ordenado,n¿ rey de SiciIia,fino el rey don Fadrique, y efta

uan todos los Sicilianos con gran deífeo de moftrar la fidelidad que le teníanlos qualcs

por el mes de ¡unió palfado,auian jurado al infante don Pedro fu hijo primogénito por
rey,defpues délos dias de fu padre.porque el rey Roberto entcndielfc que jamas auiá de

cóíentir q eftuuieftén debaxo de fu feñorio.De Caftrojoan fe paíTo el rey á Caftelnouo,

y dcalli mando apercebir toda la gente déla illa, y poner en orden los lugares délas fron

teras deTrapana,para dcfde ellos offender alos enemigos, y focorrcralos fuyos: y em-
bio al monte de íanc I uliá,que efta fobre la ciudad deTrapana á media legua, y es aquel

tan famofo y celebrado montc,quc llamaron los antiguos Erix, al infante don Fernan-

do con muy buena caualleria,y almogaucria; y mando que fe juntaífccocl Bernaldo de

Sarria,que eftaua en Palermo con íu tercio:y dcfde aquel lugar comencaron,á moleftar

y hazer guerra alos enemigos.Eftauan dentro enTrapana porprincipales capitanes Si

mon de Valguarncra,quc era muy íingular capitán,y de grandé animo y experiencia,

y

fabio enlas cofas déla guerra,y de mucho vio enlas armas,y para gran trabajo, y don B e x

renguerdeVílaragut. Pufo el rey Roberto en tanto el trecho,por tierra y por mar aque
lia ciudad.y combatiofe tan terriDlemcnte

,
que fue bien menefter que fe hallaften en íu

defenfa tales y tan excelentes capitanes y caualleros,y tan buena gente de guerra,y tá pía

ticacomo cnclla eftaua;y entre tanto el rey dun Fadrique mando armar en Mecina,Pa-
c iij
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lermo,y Caragofa,y en otros puertos déla ifia.lvij. galeras grueflas, y diez ligeras con *

fin de no dar batalla por tierra á fu enemigo: y cfpcrar que concl inuierno le fueirc confu

miendo fu exercitorporq el tenia bic bituallada la ciudad de Trapana
, y la gctc que cita

ua en fu dcfenfa,no podía fer mejor: y penfaua que por mar podría dar algún golpe a íus

enemigos,que Ueuauan fu armada cfparzida:y Bcrcnguer Carros yua con quarenta ga

leras fegun Montancrdizecon fin de dar íobre el caítillo délos Gcrbes ,pcro no palio

déla illa déla Pantalarea,y mádole boluer el rey Roberto,quando entendió q armaua el

rey don Fadrique,y boluiofe al puerto de Trapana.

í Eltaua el exercito del rey Roberto muy dcbilitado,y difminuido,porque cada día mo *

ría mucha gente del,afti por fer el otoño muy doliente , como por la falta y ncccilidad q •

padecían ae baftimcntos,y enlas galeras también auiagran mortandad
, y eftauan muy

defarmadas. Delibero entonces el rey do Fadriqíalir pormar y portierra abufcaralos

cnemigos,quando mas defcuydados cftuuiefíen: porquclos fuyos eftauan muy gano-

fos de venir alas manos.Vino con cita determinación defdeCorcllonáPalcrmo a vein-

te y cinco del mes de Octubre, y de allí acinco dias tuuo parlamento alos Sicilianos cncl

llano de. S.Iorgery ayu ntádo fu exercito,^ era de quatro mil cí cauallo,y grádenumero
de géte de pie fueíe por tierra al mote de. S. Iulia, á juntarfe coel iníátc do Femado: pa q<

en vn mifmo tiepo ellos por tierra,y fu armada por mar acometieísé alos enemigos. Era
almirate déla armada del rey do Fadriq loa de Claramóte: y por mandado del rey fe pu
íícron enclla con los fuyos Bernaldo de Sarria , Dalmao de Caftellonou

, y Poncc Ca-
ftcllar,y otros ricos hombres,y cauallcros Catalanes,y Sicilianos:y fue cita la mejor ar-

mada que íc hizo en aquellos reynos ,
la qual fe junto en Palcrmo

, y falícron la vía de

Trapana á veinte ydos de Nouicmbre, y
llegaron parte al cabo de fantVito

, y parte al

feno deBonachia, que efta tan cerca de lant Iulian
, y de Trapana

,
que fe dcícubrian de

ambos cxercitos.Mas tuuo el rey Roberto gran cuenta con conferuaríu armada:por-

que dclla dependía fu remedio,y de todo el exercito: y mando hazer grandes palizadas,

y puétesrpara que dcfde tierra fe pudicíTe íocorrer y dcfcndcr,y entrar fiempre que fuci-

le neceííario gente de refrefeo en fus galeras
: y citando para moucr el rey don l'adríque

con fu excrcíto,y baxar del monte á combatircon ius enemigos
, y haziendo fcñal,para

quefu armada entrafle cncl puerto de Trapana,leuantaronic vientos cotrarios,y tal co-

trafte de ticmpo,quc como no pudicífen tomar el puerto , ni citar en aquellas playas, íé

boluieron á Palermo ados del mes de Dezíembre;y-fuc muy cntédido q en folo cito co-

fiftio el remedio,y faluacion del rey Roberto,y de toda fu gente.

5Í Entonces la rcyna madre del rey Roberto, y fuegra délos reyes de Aragón,y Sicilia,y

lareyna doña Sancha fu nuera,hermana del infante don Fernando
, q fegun ieha dicho

eftauan cnel real del rcyRoberto,fe interpufieron entre cítos principcs,con quien tanto

deudo tcnian,cn que fe fobreifeyciTen las armas: y cmbiaroii ius meníageros al rey don
Fadríquc

: y trat ¡ido lo con los de fu conícjo,todos eran de parecer cj no hiziclte tregua,

fino que dieíTc la batalla a fu enem<go:pucs tenia cierta la vi<floria,y co ella rcmataua pa-
ra fiempre la guerra.Mas clrcy,y el infante reputando la honra queganauan

, y que có
ella echauan ele fu tierra a fu enemigo, fequifieron inclinar a querer complazer alas rey-

nas:y tratandofe de parte del rey Robcrto,pormedio de Thomas de Mariano codcae
Eíquilachcjintcrucniendo el conde Ricardo de Pafancto por la del rey do Fadriquc, fe

alternaron y concordaron las treguas a grande honra y ventaja del rey don Fadnque,cj
tenia a fu enemigo en fu cafa. Efto fue a diez y íeis del mes de Dczicmbre,y con citas con
dicioncs.Quc durallcla tregua hafta el mes él Mayo primero íiguicte,y dcalli a vn año:

y por parte del rey don Fadrique le guardaíTe cnlaiíia de Sicilia, y enlas adjaccntes
, y en

Ja ciudad de Ri)oles,y enlos caftillos y lugares,que poltéya en Calabria
: y por partedcl

rey Robertoen fu rcyno,y enla Procnfa,y Piamote,FoIcalqr, Fcrrara,Romaña
,Tof-

can a,Lombardia,y en la ciudad de Roma,y fu diitrito,y en Campania
; y mientras du-
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rauan las treguas,cada vno tuuieíTepaciñcamentc los lugares y caftillos que tcnia,afii en

Sicilia como en Calabria . El mifmo día que las treguas ic aflentaron comentaron á de-

íarmar fus galeras los Sicilianos en PaIermo,y el rey don Fadriqucfc vino a aquella ciu-

dad ; y el rey Roberto con fuarmada partió de Trapana para el Principado á rrcynta de

Deziembre con treynta galeras,y gra parte de fu cxercito fefue por tierra a Mecina:y de

allipallaron á Calabria: y la mayor parte de los nauios y cauallosvendieron á Sicilianos;

y perdicronfe muchos por tormenta.

^JDcl matrimonio que Ce concluy o entre el rey,y María hija del rey de Chipre. XII.

;

N E ST E año de mil y trezicntos y catorzc , citando el rey en Valenda en

fin del mes de Abril,llegaron a fu corte don Sancho de Aragón fu hermano,

y Simón de Azlor
, y Pedro Soler

,
que eran ydos por embaxadores al rey-

|
no de Chiprc,por lo del matrimonio déla hermana de Enrico rey de Chipre,

y vinieron con ellos a Valen cía el obifpo Nimioccnfe,y VgodcBeduinis,quc cravnfe

ñor principal de aquel reyno,y gouernador del
, y fray Americo déla orden délos fray-

íes menores por embaxadores del rey de Chipre:y el rey les mando hazer muy gran rcci

bímiento y fieíta. Entonces fe cocerto yjuro el matrimonio entre el rey y la hermana ma

yor del rey de Chipre
,
que fe llamaua Maria:y fe le feñalaron en dote trezientos mil be-

fantes de plata de Chipre : délos quales daua los cincuenta mil la reyna Ylabel fu madre,

y la otra fuma el rey fu hermano. Deípues citado el rey en Lérida á veynte y vno del mes

de Agofto deíte año embio el rey a Chipre á fray Martin Perez de Oros almirante déla

orden de fan Ioan,y lugarteniente de macítre en la caítcllania deAmpoíta , de quié fe ha

hecho mención en las cofas de Sicilia,quefue vn muy feñalado y valerofo cauallero ,pa-

raque diefTe orden en la venida déla reyna.

q¡Dcla muerte del conde de Vrgc!,y délo que fe ordeno de fu eflado,y déla embaxada

que embio el rey al toldan de Babylonia. XIII.

OREL mes de Iulio deíte año murió Armcngol conde deVrgcl,cítando

en Camporells de Ribagorfa;y fue el quarto y vltimo conde,delos que íucc-

dieron?n aquel eítado,quedcccndian por linea derecha de varones déla cafe

de Cabrera: y fue hqo del conde don Aluaro de Cabrera . Por fermuerto do
r^I f VIV. V/Ui/I VI w« T «MV aaiiv mv* a «imms w ' —

Aluaro de Cabrera vizconde de Agcríuhermano fin dexar hijos,y el no tenerlos , aun

que auia fido cafado con doña Sibilia
, y era biua fu fegunda mugcr,que íe llamaua doña

Fayzidia,quc era hermana de Bcrnaldo vizcóde de Illa ,
reuoco ciertas donacioncs,quc

el,y el vizconde fu hermano auian hecho á Roger Bcrnaldo conde de Fox

,

y vizconde

de Caftelbójdc algunos lugares del condado,y del vizcondado de Ager
, y a don G altó

fu hijo,que era eneftafazon conde de Fox:y ordeno del citado delta manera . Dexo to-

das fus villas y lugares del condado con la ciudad de Balaguer á fus tefíamentarios, que

eran el obifpo de Vrgel,y donG uillé deMoneada fu primo,Bernaldo de Peramola le-

ñor de Peramola,y Bernaldo de Guardia:paraque ellos le vendieflen y ccdicfTcn todo el

condado de Vrgcl,y el vizcondado de Ager alrey de Aragon,con condición que el in-

fante don Alonlo fu hijo íegundo,cafeírc con doña Thcrcfa de Enten^a hija mayor de

don Gombai de Entenfa,y dedoña Coftanfa de Antillon
,
que era fobrina del conde,

hija de doña Leonor dcCabrcra fu hermana,y de don Sancho de Antilló: y fuccdiclTen

cnclc5dado,y en la ciudad de Balaguer.Auia heredado doña 1 hacíala baronía de An
tillon por parte de fu madre,y pretédia la fuccílion del condado de V rgel:y por la muer

te dedo Gombai de Entcnfa fu padre fuccdio cnel feñorio de Alcolca
, y en los caitillos
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y villas de Caílelfollít,RafaIs
, y en otras villas,y enel hcrcdamicto de Barbaflr o

: y enel
rcyno deValenda tenia á Manganera,Chiua,y Chcílalgar.-y era grafeñora cneílos rey

.

nos.Ordenoelcondc,quefielinfantcdon Alófo cafarte con doña Tcrefa
, y fucediellc

cnclreyno
, heredaíre el condado deVrgel fu hijo fcgudo,y tomarte el titulo y armas de

los condes de yrgel,fin mezclar otras armasry fuccdio ello afinque elinfantcdo Alon-
fo fuccdio enel rcyno,y quedo feñor cncftc citado clinfantc don Iaymc fu hfio fcoundo:

y del fucedieron los condes de Vrgcl déla cafareal,haila el conde de Vrgcl fu nieto, que
le perdió por la competencia,que tuuo por la fucertion deílos rcynos . El concierto fue,
que el rev diefle a los teílamcntarios ciento y quinze millibras,para pagar los legados y
deudas del conde

: y para dotar el moncílerio déla orden de Prcmoflc en la villaje Bel-
puch,que es cnel vizcondado de Agcr , adóde el femando fcpultar.Tuuo doña Tercfa
otra hermana menor,quc fe llamo doña Vrraca de Entenfa,quecafo con ArnalRogcr
conde de Pallásiy comoquiera que en don Gombal de Entenfa fe acabo el linaje de p.n-
tenfa por linca legitima devarones,dcxo dos hijos naturales

, á Poncc Vgo de Entcfa,

y á Guillédc Éntéfaiy a elle Guille de Entcfa dexolos feudos q tenia cnel códado de Ri
bagorfa del qual no quedaron fuccflores,y Ponce Vgo tuuo a don Bernaldo Guillédc
Entenfa

,
va Manuel de Entenfa,que fue hñ o natural : el qual por muerte de Guíllen yAntón dcEntéfa fus fobrinos,hrjos dedon Bernaldo Guillen,fuccdío enel heredamien

to de Barbaftro,y fue feñor de diuerfos lugares ,y tuuo mucha parte cnel confejo del rey
don Pedro

,
quefue h^o déla infanta doña Terefa deEntcnfa.A manucldc Entcfa por

no tener hijos,fucedio en virtud de fu teílamento doña Tercia de Entenfa hija de Guille
deEntcnfa fu fobrino,quc cafo con don Lope de Gurrea hijo dedo Lopcfcñor de Gu
rrea:y entonces fe acabo tercera ves el linaje y familia deEntcnfa por linca de varon,que
fue nobilirtima y antiquiflima cneíle rcyno . Para poner en orde y artegurar las fucrcas

y cadillos del condado deVrgcl,quc era tan principal cílado,y confina conel vizconda
do de Caílelb6,y conel val de Andorra,queera de Gallón condcdc Fox,qucprctendia
fuceder en muchapartc del,cl rey fe fue a la ciudad de Lérida

:
porquetambien don Ra-

món Folch vizconde de Cardona,y Ramón y Guillen fus hijos,y Ramón de Cardona
feñor de Torá,y Malgaulin conde de Ampurias y vizcóde de Bas pretendían fu parte,

y la tierra fe ponía en armas ,para deffender cadauno fu poflcrtioniy cótinuarla ó tomarl
la.A diez del mes de Nouiembrc del mifmo año en Lérida fccelebrarolas bodas del in-
fante don Alofo,que era de catorze años,y de doña Tercfary dc¿>ofoIos en la iglefiama
yor de aquella ciudad don Guillen arfobifpo de Tarragona.

1Í Defdc aquella ciudad por el mes de Setiembre deílc año embio el rey embaxadores al

Sóida de Babylonia :para refeatarlos catiuos deílos rcynos que tenía en fus tierras, que
eran muchos por la peregrinación déla tierra fanta,y por el comercio y trato,que Cata-
lanes tenían en Egypto y Suria ,y en díuerfas partes de lcuante:y fuero vn cauallero que
fedezia Guillen de C afanadal', y Arnaldo deBaílida :y conellos embio el rey dos Giri-

faltes blácos,y muchas picfasde grana,y paños finiflimos,y peñas veras.Recibio cfSol
dan la embaxada muy humánamete

, y oftrecio de embiar todos los catiuos,que vuiefle
en fu feñorio,y permitió q en todo ellos chriílianos pudiefien tcnerigleíias

, y que enc-
llas fe celebralícn los diuinos officios.

% En eílcaño en la vigilia de fan Andrés murió Philippo rey deFranciaiy íucedio en fu
rcyno Luys,que dixeron Hutin rey de Nauarra

,
que en vida de fu padre auia cafado co

vna hija del duque de Borgoña.Tuuo el rey Philippo otros dos lujos,que fueron Filip
po,el que llamaron el luengo conde de Puytiers, y Carlos condedcla Marcha;y todos
tres hermanos fueron reyes de Francia fucedicndo el vno al otro fin dexar hijos,fino fue
]Luys,que tuuo vna hija,quevuo en la hija del duque de 8orgoña,quc fcllamo Iuana;y
fuccdio cnel rcyno de Nauarra:y a todos tres hermanos,qucYucro muy poderofos prin
fipes,acaecio vna mifmadcfgracia con gran nota y infamia de aquella cafa

,
que fus mu-
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5[Dcla venida déla reyna María hermana del rey de Chipre a Cataluña,con la qual celebro

el rey de Aragón íu matrimonio. X111I.

•JJQue el infante don Fernando de Mallorca conquiílo el principado déla Morca que

pertenecía a íu muger y aíu hijo y de fumuerte. XV.

O RQVE en lo precedente fe hazc mecion,que elinfantc don Fcrnádode

Mallorca cftaua en Clarencia ciudad muy nobrada del principado déla Mo
rea , no fera fuera de propolito eferiuir cnefte lugar la emprefa q enel míímo

tiépo figuio elle principe ,dc cobrar aquel cftado,que pertenecía legitímame
. V k í'n miiA/tf n nfeC ft* 'IflflO rlfírirtMí HIU» ílP ollí

Jj
íjvuiu U cv. jUV. s^sju tai aijuvt vuauu,\.|uv. r avgini»i«ii»v

te a lainfantadoña Yfabelíumuger,con quien poco antes fe auiacafadory lo quede alli

fuccdio conforme a lo qRamón Mótancrcfcriucen fus hiftorias.Tuuo efte autor gra-

de noticia de las cofas de aquellos citados,por el tiempo que refidioencllos,con la copa

ñia de Catalanes , y por tener particular cuenta con los negocios del infante,porquc luc

muy priuado y fauorido fuyo,y afli no fe deuc omitir lo q dizc del origc de los principes

déla Morca,y de los duques de Athcnas:mayormcntc,q no fe yo, q haya autor,q allí lo

eferiua tan en particular , ni nueftro ni eftrangero. Dizc q doziétos años auia , cj ciertos

feñores dclreyno de Frácía fuero á Vltramaren expedido y peregrinaje déla tierra fan-

ta , y cj era en numero de mil caualleros, y muchas compañías de gctc de pie,cuyos prin-

cipales caudillos eran el duque de Borgoña,y el conde de la Marcha fu hcrmano,níctos

dclrey de Frácía; y recogierófc enelpuerto dcBrindcz,Dcalli hizicró vélala vía 3 lcuate

11/4-

I S TAND O el rey en la ciudad de Barcelona por el mes de Setiembre del

j

año de mil y trczictos y quinzc tuuo cierta embaxada, quela ciudad de Lúea
. le embio con Manfrcdo de Nottc Luqucs folícitando lu yda para la empre-

\
fa de Cerdeña y Córcega : y fue en nóbre del rey el mifmo a las ciudades y co

muñes de Florécia,Boloña,Piftoya,y Sena,paraqfcprocurallc conchos como mas co

moda y breucmentc fepudicífe empreder aquella conquífta.Encftemedio auia manda-
do el rey de Chipre aderefar quatro galeras muy bien armadas en que vinicílc fu herma-

na,y embio conella á Balduyno obilpo de Famagofta,y áN icolao de fanto Bertino go
vernador déla ciudad de Papho

, y á Roberto Ardían Regulo délos Syros del reyno de

Chiprc;yá Pedro Legaune capita délas galcras,y muchos caualleros muy bié en ordé:y

de Chipre vino ádefcmbarcar ala partcocidcntaldela Morca enel puerto de Clarccia,

que antiguamente fe dixo Cyliene,porque cftaua alli el infante don Fernando hermano
del rey don Sancho de Mallorca,y hizofele gran recibimiento y fiefta , De Clarencia na
uegaron la via de Sicilia,y pafTaron el faro: y falio la reyna a la ciudad de Palermo á cin-

co dd mes de Setiembre
; y en aquella ciudad la recibieron como fí fuera íeñora natural,

y eftuuo en Caftelamar dos dias:y de alli atraucfláron á Cerdeña adóde fiiemuy feruida

de Mariano juez de Arborea:y defpucs pallaron el golfo
, y entraron en Menorca enel

puerto deMaho:y por fer el tiempo muy contrario iueron a portar á Marfella.Tenien

do d rey nueua que la reyna cftaua en Marfdla,y vifto que venia muy fatigada de ta lar-

ga nauegacion, proueyo quefevinieífedefdealliporticrra:y embio de Barcelona á diez

y flete del mes de Nouiébreá Ponce obifpo de aquella ciudad
, y a Vidal de Vilanoua,

paraque falicífen á recibirla á Rofcllon
:
pero entonces llego la reyna al Ampurdan dc-

ípucs de muy trabajofa y larga nauegacion a vcyntc y líete de N ouiembre defte año
: y

el rey partió para rcdbiíla ala ciudad de Girona adóde fe celebro el matrimonio
, y fe co

roño con grande fiefta.
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y el tiempo les fue tan contrarío
,
que boluierona la ciudad de Clarencia . Era entonces

principe déla Morea,y duque de Athenas ,y feñor déla SoIa,y de Negroponto vn hijo

baílardo del emperador de Conftantinopla,llamado Andronico ,
que fe auia rebelado

cotra fu padre,y cótrala fede apoílolica Romana ,
fauorecicdofe del dcfpoto de Larta;

y rilando con ellos en guerra,hallandofe en aquel puerto,determinaron de tomar la de-

lenfa déla caufa déla iglefia,y delimperio; y diofeles la conquilla délo que pudielfcn ga-

nar.Ellos feñores dize Montancr,q poblará vna ciudad que fe dixo Patrax
, y crigiofe

iglefíajmetropolitana cnellaJuntando Andronico fus gcntes,y los del deípoto de Lar-

tayinofobreellos,y diolesbatalla,enlaqualfuevencido ,y murió con toda fu caualle-

ria
, y ganaron los Francefcs toda la tierra y citado que tenía

:
porque fe rindieron por

fer aquel tyrano muy mal quiíto . Ellos dos hermanos fe repartieron la tierra
, y el du-

quefue principe délaM orea,y el conde déla Marcha duque de Athenas': y cada vno de

líos tenia fu rilado libre detodo reconocimientoiy dieron las baronías y lugares q eran

defeñoresa fus cauallcros,y fueron todos heredados en la Morca
, y muchos otros fus

deudos,quc fueron de Francia.Ellos y fus deccndicntes ,y los barones que quederon en

fu tierra,cafaron fiempre con las cafas mas principales de toda Francia
, y déla Proenfa;

y era muy luzida caualleria toda aquella Francefa,que auia en la Grecia
, y en la Morea,

y Negroponto : y permanecieron fiempre tanto cnel lenguaje y gentileza de fu nación,

q parecían fegun eñe autor dize feria flor de Francia:y confcruaronfe cneíle cllado ha-

fta que la compañía délos Catalanes los acabaron todos en vn dia, que no efeapo nin-

guno,quando el conde de Breña fue vencido y muerto.Deaquel duque de Borgoña fe-

gun parece por memorias antiguas de aquellos tiempos
, y lo refiereRamáM ontancr,

deccndicro los principes déla Morea
,
que dcfpucs del fuero feñores del PeloponneíTo,

hafta el principe Luys,que fue el quinto, del qual no quedo hijo ninguno varo fino dos
, híjas,quela vna tenia catorze años quando murió fu padre,y la otra doze

; y a la mayor
dexo el principado,y a la menor la baronía de Matagrifon

, y pufo vinculo en las cafas,

de fuerte q fuccdicfícn la vna a la otra por deffeto de hijos varones .Muerto el principe

Luys,los barones déla Morea trataron que fu hijala princefa cafaflc con Philippo hijo

fegundo delrey Carlos el primcro,quc conquílloelrcynory ambas donzcllas fe Ileuaro

á Brindez:y cafaron en vn dia,porque el hijo de Carlos fupíico a fu padre que la menor
cafaflc con el hijo del conde de Adria

,
que era déla cafadcBaucio , Biuio Fílíppo poco

tíempo,y notuuo de fu muger hijo ninguno,y la princefa cafo fegunda vez con vn gran
feñor de Francia del linaje del conde de Niuers

; y tuuicron vna hija que de doze años la

cafaron con el duque de Athenas
,
que dexo el rilado á Gualtcr conde de Breña

,
que

era fu primo hcrmano:y defpucs q la princefa vuo cafado a fu hija conel duque de Athe
ñas fe vino á Francia,y cafo con Philippo de Sauoya,y fueronfe al principado adode la

princefa murio,y tuuo fu marido algún tiempo el diado.En aquella fazo el principe de
Taranto hermano del rey Roberto, que fue cafado primera vez conla hija y heredera
del dcfpoto de Romania,paflo a la Morca , contra fu cuñado el deípoto de Larta

: y co-

mo vio queelprindpadodcla Morea cílaua fin ícñor,apoderofedel
:
porque no vuo

quiélorcfiílícflc.Pero Filippodc Sauoya,que fcllamaua principe, fe querello al rey de
Franda,y mandóle q felo rellituyefle,y afli fchizo:y entonces murió el duque de Athe
ñas fin dexar hijos,y dexo el ducado al conde deBrena

: y qdo biudala duquefa. El hijo

del codcde Adria tuuo vna hija en fu muger,q fellamo Y fabcl,y fu padre biuio poco tié

po,y la madre no fequifo cafar;y fiendo muerta la princefa fu hermana, ella pufo deman
da al diado que le perteneda por la fuflituciá que hizo el principe Luys fu padre

: y los
que le tenían por el principe Philippo de Sauoya fe curauan poco de fu pretenfion: y fa-

biendo que el infante don Femado ellaua en Sicilia, y que no era cafado,y tenia fama de
muy valcrofo pvincipc,confiando quepor fu medio alcanzarían ella y fu hija fu juílicia,

embio fus menfageros al rey don Fadrique,para tratar del cafamicnto,Concordofe que
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madre y hija fucilen á Sicilia,y fuero bien acompañadas áM ccina , adonde fe concluyo
el matrimonío,y la feñora de Matagrifon dexo heredera de fu baronía,y de todo el dere
choque tenia cncl principado a fu hija: y las bodas fe celebraron en aquella ciudad con
grandes fiedas, y el infante fefue con fumugcryfuegraáCatania,ydcallifeboluiofu
luegraala Morca. Entonces el infante fe aparejaua para pallara la Morca con quinien-
tos de cauallo y mucha gente de pie

: y fabiendolo Montancr,quc edaua enel caí tillo de
los Gerbes,por yr a feruir al infante en aquella jornada ,y dcxñdo buen recado en la illa,

fe fue a Siciliary la infanta doña Yfabel parió vn hijo en Catania, el primero fabado de
Abril dede año de mil y trezientos y quinzc : yfuebatizado en la iglefia mayor de fanta
Agada:y llamofe Iayme.que fue el vltimo rey de Mallorca,y priuado en vida del reyno:
ydcndeátrcynta y dos dias murió la madre. Acordo entonces el infante de embiará fu

hijo á Mallorca a la reyna fu aguela,paraquc le criaíí'e,y dio cargo dello a Ramón Mon
taner.El infante don Fernando fehizoalavela deíde Merina con toda fu armada

, y to-
mo la via de la ciudad de Clarencia,que era délos mejores lugares déla Morca,por tener
vn muy bucnpuerto,y ícr délos mas principales ala parte deponiente, y muy comodo
para recibir el focorro del reyno de Sicilia

: y defembarco fu gente a dos millas déla ciu-

dad. Salieron de Clarencia hada dozientos de cauallo,que quifíeron edoruarlcs que no
tomaifen tierra,pero los almogauares cj fe dcfembarcaro con fu balledcria hirieron ene
Uos de manera,que los hizicron retirar. Entonces comenfo de íalir la caualleria a tierra:

yGn cfpcrar que toda la gente defembarcafl'c el infante con fu edandartemouio contra
ellos con la almogaueria, y fueron los enemigos rotos y vencidos. Fue grande el daño
que hizicron encllos enel aícance,y derebato íc entraron en Clarencia

, y fe apoderaron
déla ciudad: y las galeras y fu armada fe entraron enel puerto

, y todos los deja dudad
le juraron por feñor.Dealli paíTo a cercar vn cadillo,quc fe llamaua Bclueder

,
que dize

jMLontaner,que era vno délos buenos del mundo, y fe affirma que es la antigua Flclide

en la prouincia de Achaya,que eda junto a Clarencia , v por combate lele rindió
: y co-

mento a correr la Morea por la tierra adentrory brcuiífima mente con lauor dclosCata
lañes ,quccran leñores del ducado de Athenas,conquido todo el principado ,y le tuuo
pacificamente. Pero no paliaron muchos mefes que el infante murió enel mayorheruor
de fu empreía,y fuede muy gran ladima fu muerte en tal edad

, y en tiempo que pudiera
ampliar fu feñorio en leuante,ííendo feñorde aquel principado por el gran valor de fu

pertona . Su cuerpo fe traxo á Perpiñan
, y le fepultaron enel monederio délos frayles

predicadores de aquella villa . Ede fin tuuo aquel principe
,
que fue vno délos mas edi-

mados de fus tiempos,y dendea dos mefes que falleció murió también Filippo de Sauo
ya,que fe llamaua principe déla Morea,y aquel edado fe ocupo por loan duqucdcDu-
rafo hermano del rey Roberto.Cafo fegunda vez el infante don Femado edando en la

Morea con vna fobrina del rey de Chipre ,en la qual vuo vn hijo,quc fe llamo elinfante

don Fernádo,que defpucs cafo con doña Efchiua hija de Vgo rey de Chipre.Embarco
fe Montancr conel hqo del infante en Catania el primero de Agodo dede año, y tuuic-

ron tan contrario tiempo,que no tomaron tierra en nouenta dias,y arribaron al puerto
de Salou el primero de Nouiembrc dede año,y de allí licuó al infante a BarceIona,adon
de el rey edaua, y por tierra fueron a Perpiñan,y fe entrego a la reyna fu agüela, edando
el rey don Sancho de Mallorca cneda fazon en Francia,
^ÍEnedcaño el día de fanta Lucia murió don Gadon codede Fox,y vizconde deBear-
ne y de Cadelbó hqo del conde Rogcr Bernal fiendo muy mofo

: y dexo tres hijos
, y

otras tantas hijas,y el mayor délos hijos quedaua de fíete años.

«pDcU gueraa que fe continuo en Sicilia fenecidas las treguas. XVI.
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EN E C ID O el termino délas treguas
,
que auia entre el rey Roberto y el -

rey don Fadrique,que fe acabaron en fin del mes de Hebrcro del año déla na

tíuidad de nueftro feñor de mil y trezientos y diez y feys,vn lunes primero de

|
JVlarfo fepuío cerco contra el caftillo de Caftelamar dclgoIfo,que cftaua en

poder de gente del rey Roberto:y acudieron todos los mas del val de Mazara al comba
te , Fue el capita general delcxcrcito Bcrnaldo de Sarria

: y la ciudad de Palcrmo qucefta

muy cerca embío algunos trabucos y ciertas compañías de ballcfteros:y déla milma ma
ñera fe proueyo por los deTrapana

: y fue combatido el caftillo convna torre de made-

ra,qúc fe licuó labrada de Palcrmo:y duro el cerco hafta catorze de Abril
,
que íc entro

por combate. Antes defto auia el rey Roberto mandado poner en orden fu armada pa-

ra embiar focorro a los de Caftelamar,y hizo general della á Thomas de Mariano con-

de de Eíquilache,quc era muy valcroío en las cofas déla guerra:y porque el focorro fuef

noicfe con tiempo ,enibio delante trcynta y dos galeras con vn capita,que fe dezia Roger de

Caftrocucco. Eftas galeras con tiempo contrario aportaron entre M clapo y Oliuerá

cinco del mes de Mayo,quando ya era entrado el caftillo
, y fin hazer otro cffeto fe bol-

uieron á Ñapóles a juntarfe con la otra armada,cj fe aparejaua para pafíar á Sicilia conel

conde de Efquilachc.

De los medios d« paz que el rey mouio entre el rey Roberto y el rey don Fadriqucty déla embasada

que (obre ello embio al papa Ioan.XXll.al principio de fu pontificado. XVII.

STAVA el rey muy pacifico en fus reynos,y con los principes fus comar-
L

‘ canos en buena paz,aun que en los rcynos de Caftilla auia grande turbaciónH por fer regido elrcyno por diuerfos tutorcs,y con grande eícandalo ,aunque
fe auían concertado la rcyna doña María,y los infantes don loan, y don Pe-

dro en la tutoria,y en las cortes que fe tuuieron por ellos en la ciudad de Burgos,ordena

ron diuerfas cofas para la conferuacion déla paz . Por efta caufa el rey atedia folamente,

a la emprefa del rcyno de Cerdeña,puefto que le auia fido degran cftoruo la guerra que
fe auia mouido entre el rey Roberto ,y el rey don Fadrique:y eftar la iglefia íccfe vacante:

porque penfaua fer focorrido del papa,quccra feñor del fctído,y de aquellos principes,

fiendo elvno fu hcrmano,y teniendo al otro en cucntade tal.Mas no obftantc cfto íiem

pre traya fus inteligencias con las feñorias de Lombardia yTofeana
, y auiendo oftreci-

do fin comiífion del rey Manfredo de Notte Luqucs
,
que fuecmbiaao para cfte fin ala

ciudad de Florencia, ciertos capitulos,por fauorecer la parte Guelfa,el rey eftando en la

ciudad deTortofa a vey nte y vno del mes de Hebrero defte año,vifto que aquellas con-
diciones contenían en fi difficultad

, y inconuinictcs en la offerta que florentines liazian

de dar veynte y cinco mil florines,que mucho tiempo antes auian promctido,pedía que
le firuieflcn todos aquellos eftados con cient mil,para focorro déla emprefa: y con la ma
yor parte que le dicílén determinaua de pallar en perfona con fu armada a Ccrdeña, Bu-
ccdio defpues déla muerte del emperador Enrico

,
queVgucion de Fogiola

,
qera muy

principal,y fe auia hecho feñor y cabcfa delcomún de Pifa,y déla parte Gibclina,co cicr

tas compañías de Tudefeos hizo muy cruel guerra a los Luqucfes:y entraron por fuer-
ja de armas en Luca,y puficron a faco la ciudad:y los déla parte Guclfa que fueron echa

dos della, penfandp de valcrfe contra los Pífanos fus enemigos de la armada del rey de
Aragón,porque en poderdeaquel común cftauala mayor parte déla iíladc Cerdeña,y
por dcftruyr á Vgucion offrecieron al rey otros vcyntc y cinco mil florines, porquclos
íauorccicfle con fu armada:y el rey los animaua y daua cípcranja,que los focorreria .'pe-

ro, entedio que antes que fe emprcndiefl'e lo de Cerdeñq conucnia aflentar pazo tregua

larga entre el rey Roberto,y el rey don Fadriquc,y entre los marquefes de Malcfpina, y
el cardenal Lucas de Flifco, Para lo délas diflerencias de aquellos principes eftando en
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Tarragona , á veynte y fíete del mesde Abril defteaño , deterrníno deembiara donPe^
dro Fernandez feñorde I xar que era fu primo,y délos mas principales de fu rcyno,y te-

nia por el el cargo de alférez déla iglefia, y era de grande autoridady muy fabio caualle-

ro,y encargóle que tratafíe con ambos reyes délos medios déla cocordia,pues dellos de->

pedia fu empreía:y tato beneficio déla chriftiádad.Madole el rey cxprcffamcce q hallan
dofe en aqllas partes no pufiefíe fu perfona,y la gente que llcuaua contra el rey Roberto
ni cótra fu rcvno por tener mas libertad para fer medianero, y pacificador de íus diíeren

ciasry porq ao Pedro Fcrnádez fe pudieífe efeufar conel rey do Fadriq , fino le feruia en
la guerra,cl rey le pufo pena q fi enclla fe hallafte fin otra lentecía ,1c pudieífe priuar déla
tierra cj tenia en honor,y délas cauallerias y officio de alférez déla iglefia . Yua do Pedro
Fernádezcográ copañia 3 cauallcros,y vaífallos íuyos:y fue primero al rey do Fadriq,

y de allí fin detcncrfcpaflb á Napoles,para procurarque el fcy Roberto fobrcfcyefie de
embiar fu armada por el tratado déla paz quefe mouio por el rey deAragó:pcro ni por
refpcto delrey,ni por ruego de don Pedro Fernandez no quífo defiftir de fu empreía

: y
partió el conde Tilomas de Marcano con la armada que era de fetcnta galcras,y llcuaua
rail y dozientos de cauaIlo,y mucha gente de pie,y arribaron a la marina de Trapana vn
domingo a ocho del mes de Agofto . Otro día defcmbarcaron juto ala villa deMarfala
que cita en la mifma punta y promontorio que los antiguos dixeron Lilybeo, ycomba
tieronla con grandcfuria,hafta el domingo figuictc :pero dcffendicronla valerolfiílima

raente Franciíco de Veyntemilla conde de Girachi
, y Gilabert de Abella, que fe entra-

ron dentro vna noche entendiendo que yuan fobre ella. Lcuataron los enemigos el ccr-

co,quedando la gente de cauallo en tierra,y por cofcjo de Thomas de Rentin,y de Tho
mas de Pro xíta,que eran muy dicftros y valerofos capitanes ,

que el rey Roberto embio
con el conde deEfquilachc , fueron a combatirvn lugar

,
quccfta en la ¡

_ __ _ _ w . _
i montaña

,
que fe

llama Saleniry nopudiendo hazerotro effeto talaron la comarca: y de allí fueron á Ca-
ftelVetrano,que por no cftar en defenfa le áuian ya defamparado.M as no pudiedo to-

mar ningún lugar ,caminaro por tierra hafta la marina de Caftelamardcl golfo,y de allí

fe hizo a la vela toda la armada junta, y echaron la gente en tierra en la marina de Paler-

mo,y talaron
y
quemaron gran parte délos capos y jardines de aquella ciudad. A treyn

ta del mes de Agofto la gente de cauallo fue por tierra harta la marina déla Tonayrade
h>oIanto:yalliíc embarcaron y figuieron fuviajeporla coila hafta Merina adohdearrú.
barón a tres del mes de Setiembre . Detuuofc allí efta gente algunos dias talando y que-
mando los jardines y viñas délos Mccinefcs,efpecialmentedefdc lapartedel burgo de
fan h/farco hafta el abrebador,y las galeras paífarona hazer la tala a los de RijoIes,y dc-
tuuiero.nfe allí hafta treze de Sctiembre,que falicron dda cala de Rijoles

, y boluieron a
la marina de Melafo,y de alli fe fueron al principado,porque el rey don Fadrique amu-
cha furia mandaua armar fus galeras en Mecina.

ITEnefte medio murió Luys Hutin rey de Francia en París a cinco del mes de Iunio de-

fie año
, y dexo de fu primera muger

,
que fe HamauaBlanca

,
que fue hija del duquede

Borgoña vna hija,que fe llamo Ioana;y porque la fegunda muger Cleraccia eftaua pre-

ñada,quedo el gouierno de los reynos de Francia y N auarra á Philippo conde dcPuy-
tiers fu hermano

, y auia los de regir fi naciefie hi)o hafta que fuefíe de catorze años
, y

quedaua ordenado,que fi naricflchija fucedielfe Philippo enel reyno de Francia
, y las

hijas deLuys enelreyno de Nauarra,y enel condado de Chapaña;aunque fobre cito fe

figuieron deíjaues grandes guerras en aquel reyno.

if,Eftaua aun cnelte tiempo la iglefia Romana fede vacante, en grandeefcandalo y tur-

bación de toda la chriftiandad,andando los cardenales pordiueríos lugares cfparzidos

defpucs cj falicro del coclauc H Carpctras,porcj los cardenales d Gafcuña cj era la mayor
parte del colegio,qriáeligir potifice de fu mano,y los Fracefcs,Proéfales y Italianos no
cócurriacoeflos.FinalmctcporgrámañayinduftriadFilippocodccf Puyticrs dfpues
*

* d ><
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déla muerte delrcy Luys fe congregaron,y recluyeron en la ciudad de León, en la vigi-

lia délos apoftolos fan Pedro yTan Pablo , enel cóuéto délos írayles predicadores finen

tenderlory medio por fucrfa.Eran veyntc y tres cardenales
, y dentro de quarenta dias a

ocho del mes de Agofto todos en conformidad eligieron en fumo pontífice al cardenal

Iacobo obifpo Portucnfc natural de Cahors,que fe llamo loan vicefimo fegundo, y co-

ronofe con granderegosto en la iglefia cathredal de aquella ciudadvn domingo a cinco

del mes de Scticmbrc:y de León fe fue para la ciudad de Auiñon,adonde llego a dos del

mes de Odubrery mado allí congregar la curia Romana . Defpues a catorze del mes de

Nouiébre figuicntc Clemencia reyna de Francia parió vn hqo,que fellamo loan,y mu-
rio al feteno dia:y aífi fucedio enelrcyno Filippo code dePuy tiers,y quedofe conclrey-

no de Nauarra,perteneciendo a loana fu fobrina,quc era hija del rey Luys fu hermano,

porrazón delareyna loana fu agüela
,
que fue reyna propietaria de Nauarra . Temen-

do noticia el rey de Aragón déla clecion del fumo pontifice,eftando en Lerida,a fcys del

mes de Setiembre embio por fus embaxadores á Ponce obifpo de Barcelona, y á Vidal

de Vilanouaiparapreftareljurametoyhomenajepor el rcvno de Ccrdeña,y Córcega:

y paraque fe procurafife la pazpor fu medio entre el rey Ronerto,y el rey don Fadriquc,

6 fedíelfc orden de concordar alguna Iargatregua . Mouio el rey algunos medios para

concertar cítos principcs.’el vno cra,que clrey Roberto por el derecho que el rey do Fa-

dricj pretendía en la ifla de Sicilia,durante fu vida le hizieíle dar el reyno de Albania con

titulo derey:y el principado déla Morea con titulo de principe perpetúamete: y quelue

go le entregafle la ciudad de DurafO,q era cabera de aquel reyno, y otras ciudades y lu-

gares,que el duque loan deDurafo feauia vfurpado,y fe le diefic la poficílion del prin-

cipado con feñorio real . Allcde defto le auia deafiegurar por fu vida alguna parte délas

rentas de la ifla de Sicilia, para ayudara conquiftar lo reftantedel reyno de Albania.Pe-

ro enefto el papa no quifo condeccnder diziendo
,
queel duque de Borgoña pretendía

pertcnecelle el principado déla Morca,y auia fobre ello embiado fus embaxadores .Tá
bien fe propufo por el rey deAragón otro medio,que alrcy don Fadriquc,y a fus fuccí-

fores quedarte la ifla de Sicilia con las iflas adjaccntes,y la tuuicfle por la iglefia pagando
elcenío que feacoftúbraua dar al papa:y a otra parte pagarte al reyRoberto la fuma que
cldaua a la iglefia,y conclla fe acudiefle también al papa. Platicofc que el rey don Fadri-

que por tocía fu vida tuuieflela ifla de Sicilia con las otras adjacctes librc,cxccpto del tc-

ío,quc hazia a la iglcfia,y defpues de fu muerte la tuuieflen fus herederosen feudo por el

reyRoberto,yporfusfuccflores,pagandoelcenfo que en cfte tiempo fe hazia ala iglefia,

alrey Roberto : y q fuerte obligado al rey Roberto de vr a fus cortes y de fus fuccliórcs:

ó que el rey don Fadrique tuuicfle aquella ifladurante fu vida fegun la forma déla paz q
fe aliento entre ellos en tiempo del papa Bonifacio, con efta condición que el rey Robcr
to dicílc orden como fe conquiftafl'e el reyno deTunez,lo qual enefta fazo parecía muy
facil,y fe entregafle al rey don Fadrique fin ningún reconocimicto , con la quantidad de
dinero que fepudiefle concordar para la conquifta de aquel reyno,y déla confcruación

del.y acabado efto entoces reftituyefle y entregafle alrey Roberto la ifla de Sicilia , con
Jas otras adjacentcs. Propufo don Pedro Fernandez otros medios,q eran que el rey do
Fadrique rccibieflc del rey Roberto el reyno de Sicilia,y lehiziefle donacio del para fus

fuceflores c5 cierto tributó en cadavn año;y qcl rey Roberto fe intitulaífe rey de Sicilia

y el rey don Fadrique duque de Sicilia
, y fuefle fu vafallo y fus deccndientes

, y pudiefie
preftar el homenaje por procurador: y qcnvnacofa quedafícnyguaIes,quelos duques
de Sicilia fuefl'en obligados de valer a los reyes de Sicilia y defeder fu tierra

, y déla mifma
manera los reyes a ellos . Entendió el papa con gran aíficion en concordar ellos princi-

pes,y embio en fin defte año a Filippo tio del rey don Sacho de Mallorca,y al abad La-
timaceñ por fus nuncios,paraque cntcdieíTen en concordarlos,y en affentar alguna lar-

ga tregua.
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fQue los embaxadores del rey pidieron algunas cofas al papa,que no fe pudieron obtener;»
fue preterido don Ximeno dcLuna obifpo de ^arago^a al infante don loan auiendo

lido el infante nombrado para la iglefu de Tarragona. XVI II.

E C I B I Ó el papa el homenaje délos embaxadores del rey de Aragón por
el reconocimiento que fe ledeuia por el reyno de Ccrdeña y Córcega,conforme a la inucftidura,al principio dé fupótificado: y porque elpapa Bonifacio
au ‘a concedido al rey la decima délos frutos eclefiafticos de fus rcynos

, por
tiempo de tres añosfi cofenticflcn la mayorparte délos prclados,y no lo auian querido
cóceder,y auia nóbrado por legado,paraqueaíCftieíTe a la coquifta,á doRamo obifpo
3Valécia,fe fuplico al papa,cj otorgailé la decima d feys años para aqlla emprefa,y dicf
fe poder de legado al obifpo de Barcelona.Tabien fe inftaua por parte del rey fe hiziefle
vni5 délos bienes délos Tcplarios,como lo auia pcdido:y porq juro de Huelcaa medio
quarto de legua auiavn lugar,q fe llamaua Loret,q auia fido déla orde délos Teplarios,
adode eftaua muy recibido,q auia nacido el bíenauéturado martyr fan Lorenfo,ficdole
d reymuy deuoto por auer nacido en fu dia,fuplico al papa fe le dicíTe para dexar aloU-
na memoria end, enreucrcnciadcfteglorioío fanto .También fe pidió por los em£a-
xadores,quc atendido que don Guillen de Rocaberti arfobifpo de Tarragona auia efte
año fallecido,y por la mayor parte de aql capitulo eftaua nobrado por fucefíbr el infan-
te do Ioa,q era hijo tercero del rey,y tenia ordenado^ fueíTe eclefiaftíco,tuu¡eíTe por bic
de prefentarío á aqlla igleíia , Lo délos bienes délos Téplarios íé cocedio como el rey lo
pedia,y fe dirá adelante; y lo que tocaua a la igleíia deTarralona no fe admitió Ja elecion
qued capitulo auia hecho dclinfante,y fueprefenrado don Ximeno de Luna obifpo de
Caragofa,que era vn notable perlado iin procurarlo d,y fin quererIo,porquc valia mas
fu igleíia de reta que la de Tarragona,y auia veyn te años que era obifpo,y cnlaioleíia de
£aragofa le fucedio don Pedro de Luna hijo de don Lope Ferrcnch de Luna,yhcrma-
no de don Artal,que era abad de Montaragon;y aquel abadiado fe dio al infante. Suce-
dieron enefto dos cofas dcconfiderar,quefucilcprcferidootrialinfanteíiendo en con-
cordia eligido por el capituloiy qdcfpucs íiendo prefentado el infantca la igleíia de To
ledo acabo de muchos años que fue arfobifpo fetranfRriefteala iglefia de 1 arrago#a,y
le fucedíeftc enel arfobifpado deToledo el mifmo do Ximeno dcTuna.Dc otra^ofa tu
no el rey mayor fentimiento y quexa,y fue que auiendo el procurado.y intercedido ain
ftancia del infante don Pedro de Cartilla concl papa Clcmente,que fe le cocedicíTen Jas
tercias y decimas déla cruzada,para la guerra délos moros del reyno de Granada , elpa-
pa loan al principio de fu pontificado las concedió fin comprchenderle enefta oracia,te

niendo la fexta parte déla conquifta ,por las conuenciones que entre el,y el rey Carti-
lla auia:y deífeando el y fus fubditos emplearfc en aquella guerra como fiempre lo auia
hecho fus anteceílores

;
pero el papa fe efeufo con dczir

,
que teniendo otro negocio en-

tre las manos tan arduo
,
que era auer ellos dos de procurar lapaz entre el rey Roberto

y el rey don Fadrique , fe diffiria tanto que no ternia tiempo efteañopara poder cómo-
damente hazer los aparejos neceffaríospara aquella guerra.-y noconuenia q fe ocuparte
en otros negocios ,hafta auer conduydo aquello que tanto defleauá

, y importaua albic
déla chriftiandad.

H Por efte tiépo las cofas de Federico rey deRomanos fucediero en Alemana muy pro
fperamcntc:y con muy pujante cxérdto perfiguio a fu contrario,y la reyna fu muger pa
rio vn hijo, el qual biuio pocos días,y fe cafo yna hermana de Federico llamada Cathali-
na duqueft’a de Auftria ,icon Carlos duque de Calabria hijo del reyRoberto;pero deftc

matrimonio no quedaron hijos.

Déla canonización dc.S.Luys obifpo de Toloíary délas letras que efcríuio fobre
ello el papa al rey de Aragón. X IX.
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[N ESTE añodemily trczientosy diczyfictccftandoelpapa en Auiñon
¡á íiccc del mes de Abril, que fue jucues dcfpucs del domingo de Pafcua de rc-

I

furrccion canonizo y confagro la memoria del gloriofo fieruo de nueftro fc-

|ñor Luys obifpo de Tholola hijo del rey Carlos fegundo
: y le pufo enel ca-

talogo de los fantos:y porq era hermano déla rcyna doña Bláca muger del rey don Iay-

mc,y tío de fus hrjos,lobrc ello eferiuio al rey aííi.

loan obifpo fieruo délos ficruos de dios a fu carifíimo en Chrifto hijo Iayme rey de

Aragón illuftrc,falud y apoftolicabcndicion.Tíenes hijo carifíimo pordondedes a tu

dios y feñor convos de cofcífion y regozqo grandes alabancas , y entilo con humildad
reconozcas lo quepor fu don y immenfa bondad fecomunica a los de tu fangrc,cn aucr

produsido la inclyta cafa de Siciliano la qual cftas vnido en propinquidad
, y afinidad,

vn varón angélico , compañero déla gloria celeftial : con cuyo fauor y patrocinio cerca

délos hombres,y de fu íntcrceífion con Iá*diuina mageftad,pucdes tener cfpcrñfa de fer-

ayudado en los ciclos.Notificamos á tu alteza para tu gozo y contentamiento, que fo-

brcuinicndo agora la pureza del cuerpo pafcual , es a faber el jueucs déla fiefta déla refu-

rrecion del fcñor,con coníéjo y conícntimiéto de nueftros hcrmanos,y de algunos pre-

lados,qucrefidian con la fede apoftolica,nos pareció con folene canonización de alicn-

tar enel catalogo dclosfantosalbicn auenturadoLuysde venerable memoria obifpo

de Tholofa,hermano déla buena memoria de Blancareyna de Aragó tu muger: al qual

dios omnípotcntepor fus gloriofos méritos hizo ciudadano y cópañero délos fantos,y

fu domefticOjparaque poficyelTc la bienauenturanfa ctcrna.Pucs tu hijo has gracias al

altiíTímo,quc en fublimar a cfte fu cofcilbr tepreuiene con immefas bcndicioncs,y apre-
íura de correr a la fuauidad de fus olorcs:y procura devacar en buenas obras a cxcmplo
de fu confcíToride tal manera que merezcas júntamete conel habitar la morada celeftial.

Dada en Auiñon a diez y ficte délas calendas de Mayo enel año primero de nueftro po
tificado.

Del medio de paz que offccia el rey Roberto al rey don Fadrique:y dclat treguas

que le aílentaron entre cítos prindpcs. XX.

O N grande afición tomo el papa loan a fu cargo de concordar al rey Ro-
berto^ al rey don Fadrique:porqueambos hazian grandes aparatos dcfdcl
inuierno pallado para la guerra,y el rey don Fadriquc por los daños que los

i del codc 3 Efquilachc ,íc diíponia para oft'enfuyosauiá recibido del exercito
a t

der a fu contrario en fu reyno
: y tenían a toda Italia puefta en armas , Auia tenido el rey

don Fadriquc parlaméto general en la ciudad de Palermo, y en prefenda délos iniaptes
do Pedro y Mafrcdo fus hijos,y de todos los fyndicos délas vniuerfidades fe acordo de
armar ocheta galcras,delas quales Fracifco de Veyntemilla code de Girachi, y los otros
barones del val de Mazara feoffrccian de armar a fus collas las trcynta, y nombro el rey
por fu vicario general para el gouicrno déla ifia al infante fu hijo primogénito : al qual y
al infante Manfredodexaua por ayo a Simo de Valguarncra. Antes qucla armada del
rey don Fadriquc eftuuicffe apunto para poder falir ,llegaron a Palermo nucuc galeras
del rey Roberto

, y rompieron las tonayras de aquella ciudad, y de Caftclamar del gol-
fo deTrapana,quc fon lasalmadrauas y pefeas délos atunes,dc que rcfulra grande vtili-

dad ala illa
: y faíicron contra ellas tres galeras

,
queauían armado los de Palermo ,con

Otras tres galeotas déla guarda de Mecina,y no las ofaro cfpcrar: y pafiaro a Lipari ado-
dc deftruyero y qmaro las viñas y jardines de aqlla ill a. Enel principio del mes de Iunio
defte añOjtcnia el rey don Fadriquc veyntc y tres galeras armadas

, cuyo capitá era Ros
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deOría,yeftando para falir a correr la coila de Calabria, y del principado arribaron
aMecina nuncios del papa,y embaxadoresdel rey de Aragón

, y déla rcynade Porto-
gal,^ auia vdo por Ñapóles para tratar de los medios déla paz concl rey Roberto.Ve-
nia.enefta forma de paz el rey Roberto,queiedieílcalrcydo Fadriquc,cl reyno de Ccr-
deña,y odrería qucparala conquiíla del ayudaría con treynta galeras por cinco años,y
le daría la mitad dclaifla de Sicilia por fu vida ,dádole el rey don 1

:adrique la otra metad,
conque fe comprchendieíTe cnclla la ciudad de Mecina hada Caílrojoan

, y que fe inclu-

yefi'e Caílrojoan en fuparte,y dexaíl'cclrcy don Fadríqucel titulo de rey de Sicilia.Pro
metía de acabar,que la iglclia concedicire al rey de Aragón en recompcnía del reyno de
Cerdcña los lugares y bicncs,que fueron délos Templarios encílos reynos:y allende de
ílo daría cien mil onfas,y fino fe pudiefle alcanzar dcla fede apoílolica

,
que lele dieífe la

recompcnfarel le daría cincuenta mil, de fuerte que fuellen ciento y cincuenta mil
, y fi el

rey don Fadriquc quificílc mas, que fele cedieílc el derecho que tenia enel reyno de Tú-
nez , fe lo dariarpero citas codicioncsno fe quificron aceptar por el rey don Fadriquc,

y

embio el rey Roberto con los nuncios del papa,y con los embaxadores del rey de Ara-
gon,y déla reyna de Portogal los fuyos,paraquc con fu afliílcncia tratalícn déla concor
día, Eralos nucios del papa el obifpo Trecéfe,y el priorde fant Antonio, y Pedro Tcx-
tor:y por el rey de Aragón fue embaxador Arnaldo del orrcllasry en nombre déla rey
nade Portogal Bcrcngucr de Monroch arcidiano de Xatíua

: y el vno délos nucios del

papa propulo, que para alternarcon firmeza aquellas cofas
, y dexar verdadera paz en-

tre ellos
,
parecía al papa,que conuenia

,
que el rey don Fadriquc pulidle en fu poderla

ciudad deRijoles:y los otros lugares,quc auia ocupado en Calabriaron color defauo-
reccr al imperio

;
paraque eduuieílen por la iglclia , halla que la paz fe concordafle

: y a
cierto dia el rey don Fadrique vinieíTe a la corte del papa

,
porque para aquel termino fe

auia de hallar cnclla clrcy Robcrtory con fu prefcncia fus diferencias fe concordarían
: y

?
ucdaria entre ellos perpetua paz.Rcficre el autor Siciliano, que efeufandofe el rey don
adrique, quenocrafuyala culpa deaquella guerra, yque fiempre auia procurado la

paz dixo. Que concordia es la que pienfa fu íantidad que puede auer entre nofotrosíy

que entonces los nuncios moílrandole aquel cftrecho y angoílo paito de mar, quediui
de la Calabria de Sicilia , le refpondicron ,

que no dcbaldc el criador de todas las colas,

que antes quefueffen las auiadifpueílo.y trafado,dcxo feparadas aquellas tierras:y que
alfi feria acjllos los limites y términos de fusrcynosiy que fe cótétaffe cada vno concllos,

pues dios los auia feñalado de fu mano; y que para cflo el papa madaua quefe afentaficn

treguas de tres años ó mas.Comoquiera que fue,ó con ella confianfa,ó por otros refpc

tos el rey don Fadriquc vino en entregar aquella ciudad de Rqolcs,y los cadillos de Ca
lab ría a los nuncios del papa:y las treguas fueron entre los reyes y fus adherentes y fub-

ditos
,
que auian de correrhada la fieda de Nauidad primera

: y de allí adelante por tres

años continuos por mar y por tierra
: y auia de cellar qualquiera diferencia que vuieíTe

éntrelas partes. Mando luego el rey paitar á Rqoles áDamian de Palici,y áfray Percgri

no obílpo de Mazara,paraquecntregaíTcn aquella ciudad,y los otros cadillos de Cala-

bria a los nuncios dclpapa,y affifehizo; yauiandeilar en tercería por la fede apodoli-

ca,paraquc clpapa determinafielo que dcdcrccho fe dcuia hazer, porque modraua de-

fear fumamente,quc quedalTcn edos dos principes en perpetua paz
: y auiade determi-

nar íi el rey d5 Fadriquc auia inuadido la prouincia de Calabria,y ocupado aquellos ca-

dillos con razon,ó in)udamcntc:y aíTi ó fe le auian de redituyr,ó entregar al rey Rober
to

: y publicaron fentencia de excomunión contra los que quebrantafien las treguas
: y

fe pregonaron en la ciudad de Palcrmo á veynte y dos del mes de Iunio . Enede año ca-

fo el rey don Fadrique ala infanta doñaCodanfa fu hrja,q íue la mayor con Enrico rey

de Chipre,

d iij
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^[Dcla demanda que loi reyes de Francia pulieron al rey don Sancho de Mallorca,por el feñorio de

Monpellcny del requirimiento que íc hizo por parte del rey de Aragón. XXI.

V EG O que murió el rey don Iayme de Mallorca,y le fuccd/o cncl reyno y
en los otros citados el rey don Sancho fu hi)o,el rey Philippo de Frácia pre-

tendió que dcuiafuccclcr en la villa y baronía de Monpeller: ydelpues de 1er

muerto el rey Philippo , clrey Luys íu hijo prolliguio la milma demanda
: y

mandaron citar padre y hijo aírey don Sancho,para el parlamento de París. Teniendo
noticia deílo el rey de Aragón,citando en Monblanch el año paliado a fcys del mes de

lunio determino de embiar a Francia por ella caufa al rey Luys a don Gucrau de Koca-
bcrti,y vn cauallcro deAragón llamado Martin Lopes de Rucda.porque aquella baro

niala tenían los reyes de Mallorca en feudo por los reyes de Aragón.Llegado ellos cm-
baxadores á Girona, íabiendo allí que el rey Luys era mucrto,lcboluiero;y delpues íu-

cediendo cncl reyno Philippo conde de P uytiers,por la muerte de loan fu iobrino, hijo

del rey deiunto,quc biuio pocos dias,como dicho cs,el rey embio a Fcrrcr de Villafran

ca veguer de Barcelona y deValies ,y á Sacho Saches Muños juez de íu corteenel mes
de Hebrcro deíte año,por cita milma caufary íiedo en la corte del rey cí Fracia en París,

le requirieron,que atento que la baronía de Monpellerera del dírcto dominio délos re-

yes de AragonjdefiítieíTe déla demanda que fe auia mouido contra el rey don Sancho:y
reuocaílc lo q fe auia atetado

: y cmcndallc los agrauios que el rey fu padre le auia hecho

por ella caufa,tan fin rasonrpues aquella baronía auia fido del rey don Iayme fu agüelo,

y delosfcñorcsfusprcdcccllores,enlaqualnuncalosreyesdcFranciatuuieroníupcrio

ridad,ni dominio alguno: y aunque por el reconocimiento que dclla auia hecho clrcy

donlaymc de Mallorca en ciertos fcruicios,prctendio el rey Fih'ppo auer adquirido do
minio,no pudo perjudicar al feñorio fobcrano del rey de Aragón . También auia el rey

de Mallorca permitido en aquella baronía algunas cofas alrcy c}e Francia pordonde le

auia perjudícado,y fevfurpaua el dominio,como era lo que llamauan Refort,y dex ar co
rrer la moneda délos reyes de Francia,y ponerfe fu nombre en los inítrumcntos.-y cntc-

didala embaxada por el rey Fiilippo en París á veyntc y vno de Abril deíte año
, embio

fus cmbaxadoresalrey de Aragón,que fueron el prior de Cautatdela orden de Tan Be-
.Ec*

“ ^IUa
e? i

nito:y Pedro de Cauillon arcidiano Eduenfe,y vn cauallcro que fedesia loan Arrcbla-

yo:y acordofe,quc fefobrcíTeycílécIprocelIb comcfado cnelparlamctode París, y que
fe conocieífe amigablemente

,
por perfonas nombradas por el rey deAragón

, y por el

rey dcFrancia,

tlfí* 4 l

^JDcIa míliturion déla orden y conuento de Móntela. XXII,

í 1P
NLOde arriba cíla referido

,
que al tiempo que fe procedió contra la orde

¡
délos Templarios,el rey no dio lugar a la vnion,qucíc quería hascrde las re

& tas y bienes q rcnian,ala del Efpital defan Ioan:y como cltuuiclie Íuípcndida

2 la determinación délo q tocaua alos lugares y rentas,que tenían cuellos rey-

nos,que auian íido délos Tcmplarios,prctcndicndo el rey que íeproueyelié ,de manera
cj fe empleallén las retas en los vfos paraq auian fido formadas

, y fe hiziciie guerra a los

moros
, y jutamenrefe defendíeiTen las fronteras dclreyno de Valencia, y las collas déla

mar, que eran muy infeíladas délos moros del reyno de Granada, y délos coílarios de
Berbería

, y fobre ello auia embiado a la curia Romana diuerfos embaxadores. Poílrc-
ramcntcdelpucsdclacreacion del papa loan vicefimo fegundo embio el rey de Arago
por fu cmbaxador,á Vidal de Vilanoua,paraq le informaílé elpapa y el colegio de car-

denales , q no podía fer aquellos lugares y rentas ynidas,y incorporadas en la orden del
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Efpital,finmuy notable pcrjuyzioíuyo,y de fus reynos: y el papa eneftc ano concoide l/í //
jo délos cardenafcs declaro,quc atendido que el rey de Aragón teniaenlas fronteras del

reyno de Valencia muy vezinos alos moros perpetuos y crueles enemigos déla fe, y de .. ».

ius reynos,y q eftaua fujeto alas armadas délos colfarios de Berbería, y al reyno de Gra •

nada,yporeftacaufalacoftadclrcynodc Valcnciaeradeitruida,porobuiaracitosda

ños , te fundallé vn monefterio y cóuento cnel cadillo de Móntela, déla dioccfi deVa-

lcncia,para exaltación déla fc,y para refidir alos infieles , Ordenóle que cncfte cóuento

refidicilen frayles,y comendadores déla orden y caualleria de Calatraua,dcla qual el rey

de Aragón era muy dcuoto:y auian perpetuamente de velar contra las alicchñyas y aco-

metimientos délos infieles.A cite cóuento fe aplicaró todos los lugares y vallados y bic

nes muebles que la orden délosTemplarios poíleya al tiempo que le comento a proce-

der contra ellos enel reyno de Francia,y todo lo que era déla orden del lifpitalry le perte

necia enel reyno de Valencia,con la iglefia parrochial de Montefa,vniedolo, y incorpo

randolo en aquella ordcn,y cóuento,dexando lucra dclpara la orden del Efpiraldc lant

loan la caía y iglefia con las rentas y ceñios que tenía enla ciudad de Valcncia,y fu termi

no por media legua,y el cadillo y villa deTorrent. Otorgo al maedre y cauallcros deda

ordcnlas mifmas gradas y priuilegios quelos cauallcros de Calatraua tenian:refcruan-

do alrey y a fus fuceffores el derecho y feruício reámenlos lugares y cadillos
,
que los Té

plarios,y del Efpitallos folian reconoccr:y diofela vifitacion dede monederio y coucn-

to al maedre de Calatraua: declarado que afsidicífe a ella el abbad de Santafcrcus, ó el de

Valdina déla orden de Cidel,y referuofe ala diípoficion déla íede apodolica la creación

y prouifiodel nucuo maedre. Edcauía detener libertad y hadante poder para eligirlos

cauallcros que le pareciefícy quedauaordenado,quc de allí adelante el cóuento, y caua

lleros deda orden pudicílcn eligir por muerte del primer maedre detro de tresmefes o-

tro en fu lugar:y fiendo eligido en conformidad,fuefTc auido por cófirniado.Todos los

otros lugares,y bienes que la orden delTemplc tenia enlos reynos y feñorios del rey de

Aragon,fueron vnidos y incorporados enla orden
, y religión del Efpital de.S.loan de

Ierulalcm,dcclarando que el maedrc,ó cadcllan deAmpolla
, y otros comédadores, an

tes que tomaflen poífeísion délos lugares, y cadillos de fus cncomiédas,prcdaden por

ellos al rey,y a fus fuceflores,ó al lugar teniente homenaje,q ferian fieles al rey :y no pro

curarían dcllos daño,ni embargo alguno contra el,y fu reyno:antcs lo edoruariá,y ím-

pidírian: y alfi fue aquella orden de. b.Ioanen Aragony Cataluña muy acrecentada,

y

enriquecida.Iuntamente con edo,por fauoreccr el papa mas eda nueua orden de Mon-
tefa,efcriuio á don Garci Lopes maedre de Calatraua

, y alos cauallcros déla mífma or-

dcn,que tuuielfen por bien de dexar á cdenueuo conuento, q fe auia de hazer en Mon- .

tefa,todos los bienes que la orden de Calatraua tenia enlos reynos déla corona de Ara-

gon,pues auia de fer como madre y cabefa deda nueua orden,pero ellos no lo quifieron

confentir. Fue nombrado por maedre déla orden de Montcfavncauallero muy princi- /O
r ^

pal de Cataluña,q fe eligió por comidió del papa,llamado Guillé de Erü,períona muyJfjiiMvnM CnU k':

generofa y ancíano,y recibió hada catorze cauallcros de aquella mifma orden: y fue de- ^7nv7]¿t¿:

lta mancra,quc don GarciLópez maedre de Calarraua por mandamicto del papa,dio(

fu comidion y bozes a fray Garci Gómez comendador mayor deAlcañiz, para recibir

fraylcs del habito déla dicha ordé para el moncderio,y conuento de Monteiajy admitió

al habito de fu orde a Guillen de Eril,y algunos otros: y recibióla profeílio dcllos,y def.

pues el abbad de Santafcreus porcomidion del papa,proucyo a Guillen de liril del ma
edrazoo de Montefajy el recibió aquellos catorzccn fraylcs de fu cóuento: y dentro de

breues dias murió el primer maedre de Montefa.

fPor el ihifmo tiempo,y por el mifmo pontífice,y por la mifma caufa, fe indituyo enel

reyno de Portogal para la defenfa délas fronteras de aquel reyno,y del Algarbe
, y para

refiftir alos infieles en aquellas partes otra nueua orden de cauallcria,quc íe dixeron déla

d iii)
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mfliriadeChrifto/yfcñalofcparaconuento delía Caftromarin déla díoccfi Siluenfe:y
¿/, i i concedió el papa a los cauallcros defta orden todos los lugares y bienes, quefueron de

la orden del Temple en aquel reyno;conel coníentimiento del rey de Portogal,q les dio

aquel caftillo. Tambicn auian de militar los cauallcros defta orden fegun los cftatutos,

Y rcgla dcla orden de Calatraua,y las viíitaciones corrccioncs, y reformaciones fe come-
tieron al abbad del monefterio de Alcobafa,dcla orden de Ciltcl. Ella ¿nftitucío fue def

pues de la de Móntela coccdida en Auiñon a catorze del mes de Marfo del afio dcla na
tiuidad de mil y trezicntos y veinte.Mas los lugares y cadillos q la orden dclTcplc tenia

enlos rcynos de Cartilla ,
lucro ocupados partepor cauallcros délas ordenes de V cíes,

y Calatraua,y de otros fe apoderaron algunos ricos hombres y ciudades queeftauan en

la frontera dclos moros,y los dcla orden del Eípital no pudieron apoderarle dcllos,

* fDeb ereíUon dcla iglefia cathrcdal de Caragofa en metrópoli. XXIII.

,
N E L año íiguicntcde mily trecientos y dcziocho, el mifmopotificc erigió

en metrópoli y iglefia arfobifpal,la iglefia cathrcdal de Caragofa, q era lufra

ganea dcla metrópoli deTarragonary quedo eximida de íu jurifdicion
, y de

la obcdiécia del arfobifpo,y capitulo déla iglefia de Tarragona: y de vna pro
uincia que antes era fe hizicron dos:y allende que efto le procuro por el rey y rcyno por
decorar y ennoblecer cita ciudad,cl fumo pótifice vino bic cncllo, por particular afiicio

quctcniaalaigIcfiade£aragofa:yrambicnporquc la prouincia Tarraconcnfc eraran
ancha y ertendida que con grande difficultad el metropolitano podía cumplir coíu car-

go: mayormente citando tus fufraganeos en tanta diftancia quetrabajofamentc fepodia
tener recurfo ala mctropoIi,que cítaua tan feparada. Fundaua fe efto conforme alos cfta

tutosdelos facros cánones, que difponcn que las iglefias cathrcdalcs fe ordenen dctal
mancra,quc no eften entre fi los obifpos apartados por grande interualo, porq puedan
concurrir fin grande diflicultad ala coníagracio dclos perlados que fon dcla milma pro
uincia,y fer confultadosporlas otras colas que concierne al bien déla iglefia. No bafta
ran todas eftas conlideracioncs,para que ello fe hiziera co tanta facilidad,fino concurric
ra otra calidad,que fue muy importante,hallarfe metropolitano,y prefidir en aqlla pro-
uincia don Ximcno de Luna arfobifpo deTarragona

,
que era natural delta ciudad, y

deudo muy cercano de don Pedro de Luna,que le fuccdio enla iglefia de Caragofa:que
fue promouídó con fu iglefia cnefta dignidad:y arti co fu coníentimiento fe crioio en me
tropol¿,y fe le fcñalo dirtintaprouincia,y fue efta iglefia decorada tllasinfignias y pree-
minencias de iglefia metropolitana^ fu perlado feintitulo arfobifpo. Ala iglefia de Ta-
rragona,porque quedalfc en condecente cftado,y fuerte como hermana mayor acrecen-
tada por fu antígucdad,y quedarte fauorecida,fcle íeñalaró por fufraganeos los obifpos
de Barcelona,Lerida,Girona,Tórtola,Vic,Vrgcl,y Valencia,para que quedafien fu-
jetos a fu prouincia,como antcslo eran. Señalarófe ala metrópoli de Caragofa,porq tu
inerte decente y comoda prouincia,como madrepara que todas las caufas de íusíulraoa
neos,y délas perfonascclcfiafticas, y délas ciudades defus prouinciastuuiclícnrccurTo
al arfobifpo,con forme ala chípoficion,y cftatutos dclos facros can ones,por íúfragane-
os,ydeíu prouíncia,las iglefias de Huefca,Tarafona,Pamplona,y Calahorra, que fo-
lian ferio primero dcla metrópoli dcTarragona:yqucdaron fujetos con fusdioccfisala
metrópoli de Caragofa. Alléde deftas iglcíias,porqucentrc los arfobiípos de Tarraoo
na,y Toledo duraua mucho tiempo auia gran contención, pretendiedo cadauna deltas
mctropolis,que le era íujeta la cathrcdal de Albarrazin,que cfta dentro dclos limites del
reyno de Aragon,y efitaua muy propincaala metrópoli de C^aragofa,clpapa la eximio
déla fujccíon y jurifdicio de acjuellos dos arfobiípados,y de fus capítulos,

y dioíc por fu
fraganea conlas otras al arfobifpo de Caragofa, Concedió clpapa fubulla dcla creccid
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U*”°n 3 catorzc^ mes defteaño,quc fue enel fegundo de fu potificado y
aífifueclpoftrcr ofaifpo quevuo eneftaiglefia, donPedro de Luna

,
quefucedioádon

Ximeno,y el primerarfobífpojy fuevnmuy feñalado varón y notable perlado.

fDéla embaxada que el rey don Fadrique embio al papa íobre la paz,y délos medios
que fe pr«pulieron por fu parte. XXI1II.

RAT O S E enel confejo del rey don Fadrique,!! conucndria yr en perfona
ala corte del papa,para el tratado déla paz,como feauia platicado conlos nu-
cios apoftolicos:y fofpechando que el rey Roberto tenia otros fines, dclibc-
role,qucembiaíTe fus embaxadores:y embio a Francifcodc Antiochiaarco-

bifpo de Palermo,y a Francifco de Veyntemilla conde de Girachi y delicia mayor,pcr
fonas de grande autoridad: y eftando el rey de Aragón en Valcncía,a quinze del mes de
Abril defte año,entcndicndo que el rey Roberto, y el rey don Fadriqucauiadefcrcnla
corte del papa,para el primero de Mayo,embio a Pedro Boyl macftrc racional

, para q
fehallalle eriel tratado déla paz:y co determinado propofito,quefi fucilen los reyes, de
yr ahallarfeconcllosporelbien delacocordía.Dcfpues el rey le fue ¿Barcelona, y fabié
do que el rey don Fadriqucno yua,el embio fus embaxadores,quefucroGucrao de Ro
cabcrtiy Vidal de Vilanouadefu confejo, para quctrataíTcn délos medios de paz entre
aquellos principes,pucs por fu intcrccffion

, y déla fede apoftolica eftauan en trcguas:y
procurauael rey que fi lapaz no íepodia concordar,fe alargarte la trcgua:y en aquel ca-
fo prctcndia,que elpaparctuuiefíe á Rijolcs y los caftillos ele Calabria, que el rey do Fa
driqueauia entregado a fusnunciosry fctuuieíTen por lalioícfiacomo entonces eftauan:

y lleuauan cftoscmbaxadores comiísio,que fe procurártelo mifmo,en cafoq,nilapaz
nila tregua fe alcanzarte. Llegaron los embaxadores del rey a Auiñon, a veinte y nucuc
del mesdeIulío:y luego fueron a hazer reucreda alpapa,y los recibió muy amoroíamé-
terpero yalos embaxadores del reydon Fadrique , fe auian defpcdido

:
porquecomo el

rey Roberto no vino,ni embio fus embaxadorcs,el conde de Veyntemilla, no quifo ef-
perar,aunquc elpapa holgara q fe dctuuiera: y atribu y ofe a gran prudencia y valor del
conde lo que hizo,por lo quedcfpucs fe figuio enel defuio,queclrey Roberto dio al ca«
mino déla concordia: y los embaxadores del rey don Fadrique fe vinieron para el rey de
Aragón.Venia el rey por bien depaz enefte mcdio,queal rey Roberto en irecompcnfa
del derecho que pretendía ala ifla de Sicilia,fc díclfe el reyno de Cerdcña,y Corcega:da-
dolc a el la iglefia tal recompcnfa que fe muidlepor contento:y que el rey Roberto íatifl

fiziertealas perfonas de quien el papa tomaría la recompcnfa, q auia de dar al rey de Ara
gon:y eftaua ya enefte tiempo el rey muy puefto en fauoreccr al rey don Fadrique fu her
mano,porquc le conferuafl'ecnfu derccho:y mando a fus embaxadores,que no permi-
tieflen que delate del papa,ni de fu colegio,ícdixcrte cofa en fu deshonor, a que no fatif.

fizierten como lo haría por fu mííma perfona. Proponía d rey don Fadriq diucrfascon
dídones y medios, porq el papa moftrauacopran zelo deftearfer autor déla paz entre
ellos,como era que ícdicíTe al rey Roberto la Marcad Ancona,ó la Romandiola,q era
eftados cotiguos a fu reyno

: y ofrecía allende del cefo antiguo que fe deuia por la illa de
Sicilia,dc pagar en cada vn año quatro mil onfas:y cncfto dezia el rey don Fadrique, cj

el papa no diminuya las retas cdcfiafticas:y el rey Roberto acrecetaua fu eftado en ayu
tara fu reyno qualquiere deaquellasprouincias.pero todo cfro fe desbarato en no venir
el rey Roberto ala ciudad de Auiñon,y en tomarla cmprefadefocorrera Gcnoua: y los
embaxadores del rey don Fadrique fevinieron por mar a Barcelona, adonde llcoaron a
ocho delmes de Agofto:y explicada fu embaxada,fepartieron dentro de feis dia*s.
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^Dela entrada del rey Roberto cnla ciudad de Genoua,de donde refulto mayor

rompimiento entre cfy el rey don Fadrique. XXV.

NT E S que las treguas fe aflcntaíTen entreeftos príncipes, nació gran diui-

ííon y difeordia entre los principales vandos déla ciudad de Genoua
,
que era

de vna pane los Grimaldos,Flifcos,Saluages y Malaucelos, y los que fcguiá

el vando y faccio délos Guelfos, y déla otra los Orias,y Efpinolas,y la parcia

lidad délos Gibelinosry llegando alas armas fuero echados dela'ciudad Corado de Oria
que era la cabera del vando Gibclino,y los Efpinolas,y todos fus fecaces,Viendo fe fue

ra los Gibehnos incitará toda la parcialidad q tenían en Tofeana y Lábardia,yjuntará

vn buen exercito:y a veinte y cinco de Marfo defte año fucrá contra fu ciudad
, y puíie-

ro cerco fobrelIa,y quitará el agua y riego cj entraua détro: y tomará todos los burgos:

y teniedo enmuy cftrecho la ciudad,cl rey Roberto,q tenia junta vna muy grueífa arma
da quádo fe penfo q auia de venir ala corte del papa,por lo que cftaua tratado,fuefe adef

embarcar á Genoua,y entro détro déla ciudad,y principio dehazer guerra alos Gibeli-

nos,v vuo diuerfas batallas entre ellos,y propufo de amparar la ciudad, y eftar en fu dc-

fenfa, adonde padeció grade fatiga por fuftentar fu parte, y perfeguirlos del vado cátra

rio,q poco antes auia muerto en vna batalla enTofeana a Pedro cáde de Grauina fu her

manojy á Carlos fu fobrino hijo del príncipe deTaráto. Mas no pallaron muchos dias

qlos Gibelinos de Genoua,y dcLábardia,dcterminaráhazcrfus confederaciones,y li

gas con el rey don Fadriq,y tomarle por fu principal amparo y caudillo,y íeñor;de qre
íulto mayor guerra ejitre ellos principes déla que antes auia.

^JDela guerra que fe momo en Aragón entre don Arta! de Alagon,y don Ximeno Comcl,y délo que pro-

ucyo el rey con confejo del jufticia de Aragoniy déla muerte déla reyna doña María
fegunda muger del rey don Iayme. XXVI.

^^^^S'NESTEañoporelmes de Marfofcmouio gran vado y guerra entre dos

El ^^^<,ncos hombres délos mas principales del reyno,q eran don Artal de Alago,

P Y don Ximeno CorneI,q eftauan vezinos y comarcauan fus tierras, y eran tá

|Smw,im^poderofosq comprchendian todos eftos reynos, y los tenían diuifos y pue-
rtos en armasry cftaua la tierra tan alterada,

cj
no pudiera fer mas íi los enemigos cftuuie

ran alos con fines del reyno para entrar encl.Vifto q la enemiftad era grade y cá forma-
da pafsion,y q no auia remedio para cáccrtar fus difcrcncias,cáfulto el rey cá Ximé Pé-
rez de Salanoua jufticia de Aragá,lo q en femejante cafo fe deuia hazer .A efta confulta

reípondio el jufticia de Aragón, que atendido queno auia duda quede aquella guerra
auian de reíultar en todo el reyno grades daños, y que diucríos malhechores y laceado-
res auian de robary matar los mercaderes y caminates, y los quchiziefl'cn eftos infultos

ferecogerian alos lugares deftos ricos hombres, y de fus valedores,y muchos otros an-
darían robando,y fecubririan concllos,para que la guerra cefraíTc,y fe euitafl'cn eftos in

conuinientcs,y malcs,ferequirieíre a eftos ricos hábrcs,y los amoneftaífen cáformc alo

q cftaua difpucfto de fucro,q del todo difliftíeften déla guerra,q fe haziaíy dexaflen las

armas:y porefte camino procuraua el rey de poner entre ellos treguas, y cápelerlos aq
ceílafien fus vádos,ó fe falieflen déla tierra:pero no bafto prouifiá ningunary el vado du
rodé manera q rodo efteaño,y elfegúdo eftuuoel reyno puerto en armas, ydiuifopor
la difercciay cáticndaq entre fi tenían eftos ricos hobresry porq la guerra fe yua cada día
mas cncédiédo entre ellos y fus vaIedores,y fcgú fuero y coftübre del rcyno,por el buen
eftado dd,podia el rey prohibir femejatesvádos,embio á niádar a eftos ricos hábres cá
vn portero,

cj
ccíTaflcn de acjlla guerra,y delaaltcraciá y cfcandalo q ponía cnlaticrra,y

díeílcn orden cj fusvaledores dexaíTen las armas
,
porq de otra manera fe procedería rí-

gurofamente cátra cllos,y fus bicnes,como tráfgrcflbrcs de fus mandamictos; y co cfto

feprocuro que dexaíTen íus diferencias eñ poder del rey.
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fEnefte año de mil y trezientos y deziocho , en fin del mes de Marfo , eftando !a reyna
doña María enla ciudad de Tortofa, adoleció de vna mu y grauc dolencia , déla qual mu
rio:y mádofe entcrrarenel monefterio délos fraylcs menores de aquella ciudad,cnel ha-
bito de aquella religión;y no quedaron hijos ningunos al rey defte matrimonio.

t I •*! ti t !%/

HDcIaguerra que fe mouio en Cataluña entre el infante don Alohlo,y Ramón Folch vizconde

ae Cardonaty déla declaración que hizo el juílicia de Aragón,en que cafo fe podían

embargar las cauallcrias alos ríeos hombres. XXVII.

AMBIENcnclmifmo tiempofemouio gran diíTcnfion y guerra forma-
da entre el infante don Alonfo hijo fegundo del rey

,
que era conde de Vrgel

íjl y fus valedores de vna parte,y Ramon.FoIch vizconde de Cardona,y Ramo
net,v Guillé de Cardona fus hijos, y do Ramo de Cardona feñor de Tora, y

Malgaulin c5ac de Ampurias y vizconde de Baá, y fus aliados déla otra, fobre algunas
pretenfiones,q el vizconde de Cardona tenia, q le pertenecía ciertos lugares del codado
deVrgel, Eftauan defafiados todos los ricos hombres y caualleros, que feguian las par
tes vnos de otros,y interpufofe eneftas difcrencías,cftando el infante don Alonfo en Ba
laguer,a quínze del mes deAgofto del año de mil y trezictos y dezinueue , el infate don
loan fu hermano:que fuepor efte tiempo eligido en arfobifpo de Toledo, y pufo entre
ellos treguas de diez dias:y no fe pudiendo cocertar fus diferencias , el rey les requirió q
cefaflendela guerra para proceder contra ellos,conformc alos viajes deCataIuña:feña-
ladamente contra donRamón de Cardona

,
primo del vizconde que era muy valeroío

y guerrero,cl qual fe fuepor cite tiempo a Italia,y fue capitá general déla armada del rey
Roberto y de fu excrcito,y déla parte Guelfa enTofeana . Fue cfto gran partepara que
fe concordaren fus difcrcncias,y también que el infante don Alonfo fue eftcmifmo año
jurado por primogenito,y fuceíTbrencftos reynos,por-la renunciación que hizo fuher
mano el infantedon Iayme;y el vizconde holgo de concertarle concl pues no auia de te-

ner guerra concl queauia de íér fu feñor natural. Por auer ido entonces don Ramón de
Cardona a feruir á otro principe,elrey le quifo quitar las cauallcrias

: y vuo gran duda íi

de fuero fepodiahazeny fobre cfto confulto el rey coeljufticiadc Aragón; y reípondio
defta manera.

UAl íercniíHmo e magnifico feñordo Iayme.8íc. De mi Ximcn Pcrez de Salanoua ju-
íticia de Aragón befo vueftros picdcSje vueftras manos,eme encomiédo en vucílra gra
cía. Sepadcs leñor q recibie vueftra letra,enla qual mcdemandaftes,fí vos defuero, ó de
coftúbre del regno podiades empararlas cauallcrias, que auiades aílignado á do Ramo
de Cardona;porque fe esido en otras tierras,e fierue a otros,e q defto vos certifiquc.Se-

pades feñor,que fi el rico home fe va déla tierra por feruir otro ícñor,menos de vueftra li

cencia,ecfta aufent,que quádo vos lo queredes non lo podedes auer al vueftro feruicio,

que vos le podedes emparar la tierra,c darla a otro,quevos firua, c los dineros que enel

nzícftes emparar,podedeslos poner en vueftro proueito, enel cafo antedito. Efabedes
que allí vos emparaftes déla tierra dclnoble Fernán Lópezde Luna,quando fe fue déla

tierra,e dieftes las fus cauallerias a otros. Efcripta en Barbaftro, a doze délas calcdas de
Dezicmbre,año mil y trezientos y dezinueue,

q|Dcla renunciación que el infante don Iayme hizo déla primogenitura y fuceflion délos

rcynos déla corona de Aragon,y que fue jurado en fu lugar el

infante don Alonfo fuhermano. XXVIII.

V C ED IO enefte año,que el infante don Iaymehijo primogénito del rey,

auiendo fido jurado porlos Aragonefes,y Catalanes por fuccfíbr enlos rey-

nos y feñorios de fu padre,y teniéndola gouernaa'on dellos como primoge-
nito,eftando para celebrar fus bodas cola infanta doña Leonorhermana del
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fcy de Cartilla,co quic fe auia tratado el matrimonio, como fe ha referido,y por efta cáu

ía fe auia traído a eltc reyno,para que fe criarte cncl,determíno de renunciar la primoge-

rjitura,y fuccilion del reyno:excmplo muy raro cnlos tiempos pallados
,
pero en aquel

lio nueuo,porquc poco antes fe auia vifto en Luys hijo fegundo del rey Carlos, q fien-

do mayor que Roberto fu hermano tomo el habito y religión délos Iraylcs mcnores,y

do n Iaymc hijo primogénito del rey don Iaymc de Mallorca,cntro cnla mifma orden: y
ambos rcnunciaro n la fucclfio del reyno, Mas enlo del te príncipe apenas fepuede aca-

bar de atinar fi fue la ocafion menofprecío del mundo
, y selo del feruicio de dios, ó por

Otra caufa de dcfpccho y indignidad,q tuuicífe.porque aunque entro en orden,y profef

fo rdigion,no fue en alguna délas aufteras y rigidas,quc abracado la humildad y pobre-

zallan del todo los quelas profeflan,dados ala contemplación y efpcculacio délas co-

las diuinas:porq nohizo mas de renunciar la fucellion yprimogcnitura,y quedarfedef

CÓpuefto como vn particular cauallcro . Enla hiftoria que efta compuerta á nombre del

rey don Pedro el quarto fu fobrino
,
que es vna muy verdadera relación de las cofas de

aqucljos tiempos fe eferiue
,
que era cite principe tan fcuero y rigurofo cnla cxccucion

déla )ufticia,q como gouernador general délos reynos cxcrcia,procediendo contra per

fonas muy principales, y haziendo pefquifas contra ellos
, cofa prohibida de antiguo,y

muy vedada por las leyes del rcyno,que no folaméte era temido y odiado de muchos, pe

ro el rey fu padre recibía gran defeontentamiento, y pefar por cllory le era muy enojoló,

y grauc:y muchas vezes 1c embio a exhortar y mandar, que dcfiftiertedcproccdcr de aq
lia manera tan exarupta y defaforadamente. Dcfto dizcel rey don Pcdro,quc el infante

quedo muy defabrido,y recibió mucha alteración, y fue neccflarío fobrefeer cnlos pro-

ceiFos,que auia comcnfado, ertando cnla villa dcDaroca; yen aquella coyuntura le en-

tendió que quifo renunciar la fucellion del reyno. De allí refulto quedefeubrio fu pefa-

miento y determinación diuerfas vezes al rey fu padre en fccreto,delo qual fue muy tur-

bado y recibió gran pena
, y todas las vezes que hablaua cncllole cchaua efe fi con yra y

cnojo,pero no le partió de fu propofiro, aunque era grauementereprehendido del ,y de
don Gonzalo García gran príuado delrcy,conquien fe tratauñ todaslas cofas de mayor
confianza; y para dcfuiarlc de aquel camino proueyo el rey que confumartc luego el ma-*

trimonio con fu efpofa en haz déla fanta madre iglefia . Alos principios fe publico que
fe quería poner cnla orden délos fraylespredicadores,porquc fe hallo vn habito de fu re

ligion en fu recamara , délo qual fe enojo tanto el rey quefe vuo de abfentar vn religiofo

delta orden,que era íu confelfor,porquc auia alguna íofpccha,cj el infante fe mouia por
fu induzimicnto.Por efta noucdad,y porque c5 homenajes y rehenes, ícauia el rey obli

gado,que el matrimonio fe efectuaría
, y auia dado caftillos en rehenes, los quales íc per

dian no fe confumando el matrimonio,y feponia grande alterado cnel rcyno,cl rey em-
bio a íu hijo a don Gonzalo Garcia,para que conccrtaífe,que fe fuelle a ver cond. Hallo
1c don Gonfalo en Lcdó,a veinte y tres del mes de Setiébredeftcaño:y procuro de per-
suadirle f] fe fuelle a ver cond rey íu padre :y que quado tan determinado ertuuielfe ano
querer cafar, ni rcynar, que deuia alómenos

,
porque fe cumplidle con los juramentos,

y homenajes prertados cerca 31 matrimonio, oyr la milla nupcial co fucípofary dcfpucs
podría auer íu confcjo fi confumaria el matrimonio

:
pues las porturas no obligauanal

rey niael,ni alas rehcncs,fino tan fojamente a folenizar el matrimonio
: y dcfpucs cúplic

^oeftoficlfcdctermínaua dcrcnunciarelreyno,no hasia agrauio ninguno, ni caya en
mal cafo por dexar a fu muger, Dezia efte cauallero

,
que fi pudieffe eícufar al rey, y á fi y

alos ricos hombrcs,de perjurio,y de tanta infamia,y al reyno de tá gran peligro lo deuia
procurar,porlafeguridaddefuconcíenfa. Masáeftorefpondio clinfantemuyafp.era-
mente,y con poca cortcfia y comedimiento diziendo, que pues el quería rcnüciarcl rey
no,mas leplaziaquc fchizieífecon peligro,y con blafmo, de quien quiera

: y que tanto
fe le daua q tumcíTcn los Caftellano« los cartitíos como los Aragonefesjy por ninguna

_
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buena razo fe mouiamas qfi fuera vna peña.antes rcfpddia muy desbaratada y ruftica-

mete; y cláramete 3zia q efto no lo hazia por dios fino por otras caufasy razones: y deu
foíe q no cjria verfe cñelrcy fu padre:y no fe mouia,ni enfañaua por cola q le le dixcí le,

y

parecía notoriamete q fu propoííco no tenia fundameto en virtud,fiho cu cierta obftina

ció,y pertinacia , Efcufauafe codezir q era grá cargo de cocicncia, q clhizieífccola por

la quáldexarte el rey de Cartilla de qdarfcco loscaftillos,q eftauii en rehenes; y molira-

ua qdar tan cotento en cj fe perdieflen, como lo pudieraeftar el rey lu padre fi ganara o-

tro reyno.Trato d5 GSfalo García condS Pedro de Pomar,
y
con BJaico Mafa ydon

Pero Sáchez,q era priuados dclinfatc,qlegfuadicfícqfcfucliéa ver coelrcy íu padrea

Tortofa,como lo auia ofrecido,ó a Cberta,ó a Orta:y entretanto el rey mando ayuntar

todoslos perlados cFfu cofcjo,y alosricos hobres,q tema los cadillos en rchenesfy final

mente fe acabo cocí infante q fe vierte cocí rey fu padre: y oye!Ic la mirta nupcial con la in

fanta doña Leonor cnla villa de Gandefa;ymádofc hazer llamamiento general délos in

fantes,y ricos hóbres
, y caualleros deftosreynos,para q fe hallaft'en ala hert a: y llego el

rey a aquella villa co los infantes fus hijos y co muchos perlados !y ricos hobres , y muy

§
ra corté en fon de fiefta,y regozijo para celebrar las bodas júntamete cola fierta q auia

c hazer el infantearmándole cauallcro . Mas el mifmo dia cj efto fe auia de concluyr,cl

infante torno al rey con fu primera demanda,y porfia,disiendo q el auia de entrar en re

ligion,y que no podía fer otra cofa,y defto quedo el rey muy turbado:v comencole a re

prehender,q pcrfeucrafíe en aquella liuiandad,y cnclla cftuuicrt'c ta obrtinado:y ala pe-

ltre conamorofas palabras le rogaua que no quirtiefíe a fu vejez poner cícandalo y alte-

raron en fus rcynos,y quepor lu caufa quedarte perjuro , no fe efletuando el matrimo-

nio^ cantóle eftrecho fobrcello,q el infante co era fu voluntad con grñdc premia, y fen-

timicntOjOyo la mirta nuptialjuntamente conla infanta fu cfpofa
: y dioles las bendicio-

nes déla igleíia do Ximeno deLuna arfobifpo deTarragona, cnla iglefia mayor de Ga
dcfa,pcro el infante no quifodarafuefpofalapaz: y diolcJa el rey. Celebrada la mirta el

rey acompañado délos ínfantcsy perlados y ricos hombrcs,boluio conla infanta a pala

cio,y el infante don Iayme fe falio acomer a otro lugar llamado Ezledo
, y de allí parto a

delat!te:y el rey y fus hijos y todos los grandes y fenores q allí fe hallaron,quedaron con

grande confulion y vergueta de vn calo tan nucuo y eftraño. Pcníando el rey q por ven

Tura podría apartar a íuhíjo de aquel propofito,le embio a desir q fi le era enojo fa fu co

pañia cnel gouicrno y a'dminiftracio del rcyno,q el lo dexaria
,
pues era masrazonablc

y jufto,q el reynarte eftando en tal edad , cj no el cj fe hallaua va pefado,y cnel poftrcr ter

ció de fu vida:offrcciendo q fe recogería cnel monefterio deSantafcreus: porq entendía

que la tierra feria mejor gouernada por cl,q era mancebo, y tan apto y difpucrto para el

trabajo y carga del regimicnto:pcro ninguna dcrtasamoneftacioncs y promertas barta

ron a defuiarle dcaql pcníamiento.Finalméteentcdicdo el rey q aquella era íu determi-

nada voluntad,proucyo como la renunciado del reyno fe hiziellé lo mas cautamente q
fer pudicffe,por no dexar ningún genero de altcracion,ni caufa dclla en fus rcynosjy te-

niendo concertadas todas las cofas ncccfíárias ,
fuefe áTarragona, para dode tenia con

uocadas cortes generales del principado de Cataluña: y á veinte y tres de Dezicmbrcdc

fteaño,cnel monefterio délos fraylcs menores ,
en pretenda delinfante don loan, q era

eleéto arfobifpo deToledo
, y de don Ximeno de Luna arfobifpo deTarragona, y de

don Bcrcngucr obifpo de Vic,y de fray Ramo de Ampurias priordcla orden del Eípi-

tal enel principado de Caraluña , el rey amancipo al infante don Iayme fu hqo
, y le faco

de fu patria poteftad:y hecho efto dinfantercconocicdo fer mayor de veinte y dos años

renuncio el derecho de primogénito : declarando que no embargante que auia contrai

do matrimonio por palabras deprefente,por no contraucniralefpiticu de dios que le

guiaua,entendiendo de entrar en religión,antes déla profeflion rcnunciaua en manos y
poder del rey el derecho dclafuccftion,y primogenitura,vleccdio yrefigno,no obftan



Libro fexto délos Anales.

te qucauia fído jurado porheredero y fuceíTor,defpues de fus dias por los perlados y ri-

cos hombres y vniueríidadcs del rcyno,de tal fuerte,que el rey pudiefle difponcr y orde-
nar dellos a fu voluntad. Bfto fe,hizo mediante juramento: y abfoluio alos perlados,y ri

eos hombrcs,ycaualIeros,y vniueríidadcs del homcnaje,quc le auian hecho como aprí-

mogeniro .Acepto el rey eda renunciación , y luego incontinenti fe le dio el habito déla

orden del Efpital de fant loan de Icrüfaiem ,y hizo profclFió cnel mifmo moncllerio en-

la capilla de lanta Catalina,auiendo fe celebrado la milla rilando prefente el prior de Ca
taluña,y don Ioffrc de Rocaberti comendador déla Eípluga de Francolín

, Arnaldo de
Soler comendador de Aliaga , Guillen Rabada comendador de Vldecona,y de To-
rrent,frayBcrnaldo abbad del monefterio dcBenifafá,donBlafco Mafadc Vergua,

y don Pedro de Pomar, y Vidal deVilanoua, don Gonfalo García, don Artal de

Azlor, Martin López de Rueda, y Pedro de Boyl, y otros cauallcros del confcjodel

rey . Tenia fray Bcrnaldo de Soler, que fue ri que dio el habito al infante, conceílion,y

facultad de Fray Eliono deVilanoua maedre déla orden del Efpital
,
para que pudic fíe

recibir ala hermandad de fu cafa, y religión vn noble, quando quifieflfc.'y afíiede caualle

ro recibió la profclTion del infante, rilando vellido délas vedes y infígnias déla orden,

con la folennidad que fe codumbra. Luego los perlados
, y barones , y cauallcros

, y las

períonas que allí fe hallaron
, y feauian juntado á cortesquraron al infante don Alonfo.

que edaua prefente por primogénito heredero
, y i uccffor cnlos rcynos defpucs de los

dias del rey fu padre; y le befaron la mano los infantes fus hermanos, y los rícoshom-
brcs:y defpucs no pallaron muchos mcfes,quc el infante don Iaymc recibió el habito de
jMontefa,cnel qual perfeuero todo el tiempo de fu vidu.Mas ede principe que tan deter

minadamente,y con tanto acuerdo y coníejo acabo confígovn negocio tan grande co-

mo era renunciar ala fuceílion del reyno,no dio tal cxcmplo de íi mientras biuio reyná-
do fu padre, yhermano como fe penfo rantcs pareció aucr dcxadola dignidad quete-
nia,y la que cfpcraua tener como vna pefada y moleda carga,para que con mas libertad

fe pudieílecntrcgar a todo genero de vicios
,
fegun defpues fe conocio,con grande indi-

gnidad no folamente de fu cafa y fangre,pcro déla religión que auia profeflado: porque
iu vida fuemuy torpe y profana,y de hombre muy deshoncdo,y de viles y baxos p&i fa

mictoSjíin que bada lie ninguna corrccion del rey fu padre}, ni ac fus fuperiores ale refre

nar y apartar della,con tales codumbrcs,que fueron muy ajenas,tío folo dcprincípe,pe.

ro de cauallero y religiofo.como el lo auia querido fcr. Mado el rey quctuuicffeefpccial

cargo del,Arnaldo deSoler.de quien auia recibido el habito
, y profcíTion del Efpital,

y

por que el infante quifo paíTarfe ala orden dcMontefa,yelmacdrc Guillen de Eril era

muerto,yporla nueuainditucion de Montcfa,rilauadifpuedo, que muerto el primer
maedre,los cauallcros cligieílen otro en fu lugar,y conucnia que fuclTc perfona de mu-
cha autoridad, y anciano enla ordc,procuro clrcy quepor eda vcafcrcfcniaíTe la clecio

ala fcdeapodolica,y fecometicfle al abbad de Santafcrcus , fin efpcrar el aflenfo dedon
GarciaLopez maedre de Calatraua

: y aífi fue creado maedre fray Arnaldo de Soler,

q

era ames cauallero, y comendador del Efpital
, y fue el fegundo maedre déla orden de

Montcfa.

5Enede mifmo año que el infante don Iayme renuncio ala fuccfilon del reyno, á cinco
del mes de Setiembre, nació al infante don Alonfo íu hermano vn hi)o déla infanta do-
ña Thcrcfa de Entcnfa fu mugcr,enla ciudad de Balaguer,y parido a fíete meíes.'cl qual
tuuo tal nacimiento que fe penfo que no biuicramuchas horas,y baptizáronlo luego,y
llamo fe Pedro,y fucedio a fu padre enel reyno:y aunque nació tan dcbily delicado q no
fepenfo que biuicra,fuc muy ardiente y bulliciofo,y degra ingenio y biuez,y muy incli-

nado alas armas y alas lctras,y tan dado al gouierno de fu cala,y dcíusreynos ,
cj enedo

fcfeñalo mas queprincípe de fus ticmpos:y reyno mas de cincuenta años.
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^ Dcla diJlcníion y guerra que vuo en Portogal

infante don Alonfo fu hijo pnni

entre el rey don Dionyj,y el

runogcnico, XXIX.

LTIEMPOq elinfátedolaymeeftauacndcfgracíadclrcyfupadrepor
la renunciación que quería hascr déla fuccílion ,y enel mifmo tiépo q remin
cio,el infante don Alofo fu primo,hi)o primogénito del rey don Dionys de
Portogal,této nueuas cofas en grande defacato de. fu padre

: y procuro de 1c

priuar déla adminiftracion y regimiento del rcyno .Caminauan ellos principes por bié
diferentecamino losvnos délos otros

:
porque el rey don Iayme tuuo por gran aduerfi-

dad y dcígracia, que fu hijo dexafle la gouernacion defusreynos,y noleíuccdicftccnc-
llos,y le quifiera ver rey en fu vida,y no fepudo acabar conel; y el infante don Alofo pri-
mogénito de Portogal intento deponer la mano en los negocios mas adelante délo que
conuénia;y quifo facar a íü padre en vida del rcyno;el qual lo fíntio ranafpcramcic, que
fe tuiio grande fofpecha quedefleola muerte del hrjory deftorcfultaron grandes altera-
ciones y guerras en Portogal todo el tiempo que el rey don Dionys biuio.Elprincipío
de fus diferencias fue,quc el rey entre otros hijos baftardos tuuo vno q fe llamaua Alón
fo Sanchez,al qual amaua mucho:y atuendo el rey dado el officio de mayordomo al in-
fante don Alonfo,felo dio defpues el infante,y tenia tanto lugar en los negocios de cita-
do y en lapriuanfa del rey fu padre, que cliníante tuuo gran fofpecha dcf,porquc lefue
dado á entender que trataua en fu defheredamiento

, y de allí rcfultaron grandes rczillas

Í

' contiendas entrepadre y hijo.Embiofc a quexar el rey de Portogal dcfulujoaJ rcydó
ayme,quecrafu tio,y fuembaxador propufo las caufas de aquella diífcnfion,dizicndo
ue algunas perfonas a quien pefaua déla paz y foí]iego,que auia en aquel rcyno ,cntcn
iendo que gran tiempo auia qucel rey le mantenía en derecho y jufticia,buícaron cami

nopordonde elle beneficio y pazdela
5 tierra fe perturbafíe,y pulieron al infante do Alo

ío fu hijo en que no lefueffe obediente,pcnfando que por efta via podriaauer el reyno,y
hazerfe feñor de todo: y el por codicia grade q tuuo el reynar, y verfcíeñor, dio mas prc
fto fu confentimiento y voluntad,a ellos malos confcjcros délo qucdcuicra. Confo tma
dofecnefteparcccr,y no confiderando que por diuerfos vínculos le deuiaobcdiccía y re
uerericiafiédo fu padre y fufen or,diofe gran priciía deponerla mano enel oouicrno an-
tes que dios por bien lo tuuiefle.-y comenfo luego con gran íobcruiaá moílrar mala vo
luntad a los que el rey tenia mas allegados de fi en fu fcruicio , dándoles á entender el in-
fante y fus priuados,quc auian de quedar a lo que el diípufiefíc dcllos

: y que tenían enel
daño y muerte ,dc manera que algunos por íer liuianos,con poca prudencia recelado le

del infante,fe partieron del rey,y de fu feruiciory el los recibió por íuyos,y hizoles bien ymerced délo que el rey le daua a ehy a los otros que quedaron enel lugar que tenia conci
rey fu padre,y en fu priuanfa les dio a entender que los tenia por enemigos.Allende de-
do fe dezia por parte del rey don Dionys, que el infante fe confedero contodos aque-
llos aquien el tenia por deíeruidores,y enemigos fuy os,y de fu reyno,afii con los natura
les de Portogal,como con los defuera del reyho:y hizo conellos gran vnion y Ima ,

de-
clarándole por fu contrario,y caudillo délos que lo cran:y paliaron muchos diasque el

lo auiadiflimulado,ynoloquifoeftrañarporcncubrirlaimpicdadydcfconocimicto
q

contra el moftraua,con tanta lefion del amor y refpcto q dcuia a íu padre
,
procurado de

ocupar fu lugar.Que fevino a ver con la reyna doña María fu íuegra á Cartilla contra íu
voluntad,y en aquellas villas fe mouío que la reyna le embúlle á dczir que dcxalíé fu rey
no,y la adminiftracion dcla milicia al infante fu hijo

: y alft dende a pocos dias que el in-
fante don Alonfo boluio a Portogal , fue al rey don Dionys vn alcalde del rey de Carti-
lla con vn recaudo déla reyna doña María, por elquallccmbiaua arogarypcdir muy
encarcádamcte,q dexalfealinfátc do Alófo fuhjjoprimogenitocl gouicrno y adminif.

c ni
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tracion cicla juílicia,y que el auia dado fu refpueíla qual cntcnd¿o,que cúplia,y pertene-

cía a fu eílado y al honor fuyo,y de íu reyno.Diziendo que dar la juílicia, y hazerla enla

ticrra,cra mas propio délos reyes:y tocaua a íu preeminencia: y que el era tal que la man
temía c5 ayuda de dios,y de fus naturales buenos y leales:y que la reyna doña María no
tenia,porque fe entremeter eneílo,ni por ruego,ni por importunidad del infáce fu hijo.'

Entonces el infante don Alonfo,que cílaua en Lisbona enla corte del rey fu padre,fabie

do eítareípucíla recibió gran faña
: y partíofeluego de alli:v no quiío dcfpucs yr anteel

rey como dcuia yr hijo a padre,y vaíiallo á ícñor,ni cílar debaxo de fu obediencia: y co-

moquiera que el rey dio noticia de todos cílos yerros y defecaros de fu hijo a íus ricos

hombres,y alos hijos de algo déla tierra,y alos concejos , moílraron el fentimiento que
era razón,como buenos y naturales vaíTalIos lo deuian hazer

: y no quifo proceder ade-

lante en aquel hecho contra fu hqo,ni contra los fuyos,por quien fe aconfejaua,cfperan

do qucfcreconoccria y corrigiria . Mas en lugar de la emienda deziaelembaxador del

rey,que el infante torno a cometer otras obrasmuy pcorcs,contra dios
, y contra la juíli

cia,yquceran derechamente contra fu eftado yhonor, y en gran daño ycftrago déla

t¡erra,rccogicndo para íí,y defendiendo en fu cafa muchos que cílauan deílerrados del

reyno por el rey,y por íus merinos por diuerfos delitos:y algunos dcllos por auer deno
fiado la fama del rey,por lo qual auian caydo en cafo de trayeion

: y para mas declararla

voluntad que contra el rey tenia,y por fu dcfprecio
, y para dar mayor atreuimicto y oía

día a femejantes pcrfonas,partio de Coymbra donde eítaua con ellos, y fuefe á Lcyrena
con algún numero degentc darmas y déla ligera,y de allí paffo a Lisbona á ocho leguas

donde el rey cílaua.Con todos cílosdcfacatos el rey no auia querido mouer acelerada-

mente,para echar déla tierra aqllos mal hcchores:y embio al infante, á Pero Eíleuanez,

y á Pero Gómez Martinez,que le dixeíTcn que tales hombres como aquellos no los tru

xeíTe configory mandóles que fe íalieffen luego déla tierra
: y el infante rcípodio que no

los cílrañaria de fu caía , ni de fu merced
, y los traería configo: y dios no fe quiííeron yr

Í

ior el mandamiento del rey,cofiados que el infante los ampararía: y eílo fe tuuo por co
k muy nueua y cílraña,porqucaquaIefquicre infantes y ricos hombres, que llcgaua ma
damiento del rcy,para que fe falielfen déla ticrra,por qualquicra razon,ó caufa que qui-

fieí!e,luego fe cumplía.Quando el rey vio el camino que llcuaua d infantefu hijo,y el da
ño quedcalli fe podía feguir a fus vaflallos

,
fuefe contra Lisbona, y llegando al Lome,

nar el infante fe fue a Sin tra,a quatro leguas donde el rey cílaua: y mouio el rey corra el,

y el infante mando armar fus gentes,y falio con fus hazes ordenadas en dds partes con-
tra d pendón real, con Temblante que falian a defender a aquellos contra quié el rey yua,
para echarlos de fu reyno. Pero viendo el infante y los fuyos, q el rey fe acercaua adiós,

y que no eran poderoíos para lerefiílir,feretiraron,y entonces dezia el embaxador que
fino mouiera al rey mefura y piedad de íu hqo,pudiera recibirvengan fa de fu defobedié
cía,y no quifo darlugar á fus gentes quelos fíguieffen, porque el infante no recibieífe al

gun daño en fu períona:mas el teniendo poca cuenta conel íufrimiéto y piedad del rey,

fuefe al Lomenar, dedonde el rey auia partido aql día
: y otro dia pallando el rey de Sin-

tra para Bonfica,creyendo que el infante ternia clrefpcto y acatamiento que dcuia a el,q

era fu padre, y íu feñor natural
, y que por íu honor íc dcíuiaria , fuefe el infantea vna al-

dea que fe dezia las AIuogas,q diíla poco mas de vnalcgua de Bonfica, licuando fu gen
te en ordenanfa.Viendo el rey que el infante fu hijo fin refpeto de dios, y de la obedien-
cia que le dcuia, le era rebe!de,como quiera que entédia que fus naturales eílauan dcfna-
turados del infantc,pucs el mifmo por fus obras fe dcfnaturaua del rey

, y que no hay o-
bligacion de defnaturarfe fin o de íu rey

,
quando hazc porque,y que íe pu ede efeufar to-

do vaíTallo de defnaturarfe délos infantes hqos de fu fcñor,aunque íea del hcredero,y fu
ceíTor enel reyno,porq no tienen tal naturaleza que requiera aquella ccrimonia

, ni hay
cauíaporque los naturales del rey,dexcn de hazer contra ellos todo lo que el rey les ma
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daré,mayormente fiendo contra fu padre, y feñor de quien cfperan la fuceíííon, y cetra

íurcy,toda via el rey mando a AlonfoSanchez,yaloan Alonlo,quc era tambicluhijo,

• y a don Vafeo Altonfo macftrc dclacauallcria déla ordé de Auis, que íc hallauanconcl,

que fe embiailen luego a defnaturar del infantc,por íi y por lus valla!los,y amigos:aunq

ellos fe tenían ya por defnaturados, por la obra que contra fu padre hazia
,
pero holga-

uan deftar libres de todo recelo,!! vmcll'cn de emprender contra el alguna cola, pues era

hijo de fu feñor natural . Los principales contra quienes el rey procedía
,
que le íauorc-

cian del infante eran Payo de Meyra
, y loan Coclho, los quales juntaron mucha gente

entre Duero
, y Miño ,

que es vna comarca adonde cllauan heredados la mayor parte

délos ricos hóbres y hijos dalgo dcaquelreyno, alos quales el infante anduuo induzicn

doy pcrfuadicndoquclcíiguiclfcn: y allí mado juntar fus vaffallos,y Payo de JVlcyra,

y

loan Coclho dieron batalla a fus cncmigos,y en aquellas alionadas lucieron mucho da-

ño enla ticrra,y fue entonces muerto Lope G 5falez de Abrcu,quc era vno délos mejo-

res cauallcros de fu linaje: y quedo por ella razón grande alteración cnla tierra: y íiendo

defterrados del rcyno el infante les recogió en fu ícruicio.Tambien vn BfteuanGonfa-

lezLcyton,queera vaftallo del infante,y vn hermano fuyo , con alguna gente mataron

en vn camino dos cauallcros hermanos vaíTallos del rey, que fe dezian Bitcuan Fernán

dez,y Gonzalo Fernandez
: y fin ellos vn loan Pcrez Portel, Pero Minguez hermano

del oDÍfpo de Lisbona,yÑuño Gonfalcz Camclo,fe auian atrcuidoá poner lengua en

la perfona del rcy.Intcruino otra cofa queindígno mucho los ánimos del rey, gdi mían

tc:quc vn Pero Gonfalo,c6 teftimonio fallo dio áentender alinfantc, quevn García de

Alucrchc, y dosTenorios auian ordenado de dalle poncoña
: y que mataron al García

deAlucrchc en Alhabradcla Mancha, que en aquellos inftrumétosantiguosfcllama

la Mancha de Mcintaragon,y con cftcinftrumcnto que Pero Goncalcz licuó a Porto-

gal,procuraron de alterarlos pueblos, y indignarlos contra clrcy:pero facilinctc fe pro

uo fcrcl teftimonio falfo,y machinacion de aquel Pero Goncalcz, có certificaciones de

don Diego Muñíz maeftrc déla caualleria de Santiago
, y délos comcdadorcs de Segu

ra,y de Alhambra, ni aucr tales alcaldes y eferiuano como cncl teftimonio le nombra ua.

Dcaqui rcfulto grande guerra en Portogal entrepadre y hijo, y el infante fe apodero de

Coymbra,y de otros lugares muy principales:y el rcyno fe diuidio en dos partesJultifi

cauafeel infante con diuerfas razones, fi juítificacion pucdcaucrcndcíacatosy oicnfas

que fe harén de hijo a padre , contra quien fuclen derir que folo vn mal fcmbhite íé deuc

tener por graueinjuria:y dezia que Alfonfo Sánchez pufo entre el rey fupadrc,y el qua

to mal y dffeordia pudo,crcycndopor aquel camino heredar clrcyno:y que no conoció

do la merced q el le auia hccho,nila naturaleza q concl tcnia,fedcinaturo dcl,fin ningu-

na raz5,ni caufa:y fue parte q el rey fu padre madafic alas villas de fu rcyno, q no lcaco-

gicíTcncncllas,y lcccrralTen las puertas,fiendo el legitimo fuccíibr,y q nolcreconocicf.

ien feñorio ningunory madaua hazer los homenajes délos caftíllus á Alonío Süchcz en

fu desheredármelo. Que por cfta caula viedo q leconucnia tena- algü lugar enel rcyno,

adonde eftuuicllc fu perfona en íaluo
, y íus lujos , auia tomado el cal'tillo y la ciudad de

Coymbra,y el cadillo deM5tcmayor:porq el vno fin el otro no era de rataimportada y
defenfa: y por mayor feguridad a íu derecho y fucefifio ,fc auia apoda ado déla ciudad de

Porto,y del cadillo de tlaya,y de otros: y madaua q hiziefien dellos por el rey íu padre

paz y guerra: no pjudicñdolca el cnlo déla fuccliió.porq a el le plazia q fu padre biuiet

le y reynafie:y acabaile có hora.Procuro el rey de Aragó de reducir cita dilcordia a bue

na cÓformidad:p orq los q gouernaua los reynos de Caílilla,no tomaUcn ocafió depo-

ner las manos cnlo deaql rcyno mas délo qcóuciña:yporcftacauiacmbioaPorrogalá

do Sacho deAr3gó fu hermano comcdador de Mirauete:mas no fepudo apaciguar fu

„ difcordia:y ehnfátepoco apoco fe fue apoderado tf grá parte del rcyno:y todos era muy
tcmerofos:porq el vno rey naua,y el otro amcnazaua,clperádo de reynar muy.prci to v

c iij
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fQue los infantes don Pedro,y don loan de Caílilla entraron en la vega de Granada,

y de fu dcíaílrada pucrte. XXX.

•á Xi
** t X

CONTECIO por eftc tiempo vn cafo,que fue para losreynos de Cafti-

11a de grade aduerfidad,porque perdió aquella cafa en vn día muy deíaftrada

mentedos principes degran valor,y quedo dello grande atrcuimicnco, y ofa

i! día alos moros.Efto fue quelos infantes don loan,y don Pedro entraron jun

tos con grandes compañías de gentes á talar la vega de Granada,y pallaron por ella ade

lante talando todos los lugares
, y combatiendo lus cadillos íín que vuiefi'e quien lcsre-

fi ftielTe. Llegaron vn fabado que era vigilia déla Natiuidad de fant Ioan Baptifta á viña

dcGranada,y en aquel lugar eñuuieron el domingo y fiefta de fant loan. Como la en-

trada no era con fin de cercar aquella ciudad
, y para cito fe requirian grandes prouifio-

ncs,mouieroncon luexercito de aquel lugar el lunes figuiente, y falio de Granada vn
moro que el rey embio contra los infantes

,
para que hizieífe el daño,que pudiefie en fu

excrcito,y enlagente que fe dcfmandaire,que fe dezia Ozmin,que era délos buenos ca-

ualleros qauia éntrelos moros:y lleuaua cinco mil de caualIo,yynucho numero de gen-
te de pie:y dieron con gran furia aquel dia enla retaguarda en q yua el infante don loan,

y por diuerfaspartes los comentaron á acometcr:y menofpreciádo fus arremetidas, los

chriftianos pelearon con ellos por diuerfas partes, apartados los vnos efquadroncs dc^

los otros.Era el cxercito délos infantes fegun enlahiltoría de Cañilla fe conticnc,de nue
ue mil de cauallo,y de numero grande de gente de pie^y fuccdio por grá deícuydo, y por
la difeordía que auia entre los capitanes, que fe retiraron por gran cfpació de vn rio, que
tenían muy cerca:y fiedo el calor del dia muy grande,y muy exceííiuo el ardor del fol,pa

decían grande fatiga de fed;y afsi la gente de cauallo como ios peones fe derramará buf-
cando frvuícfte algún arroyo,ó laguna de agua.Los morosfeauian mas cautamente re-

parado enlos lugares quceftauan cerca del rio,y ardiendo el fol y la tierra co terrible ca-

lor,eftando los infantes ocupados en ordenar y recogerla gente
,
que andauan como fi

no tuuicran capitán,con la fed y anguftia q tenian,y con el iobrefalto de no poder acau-
dillar la gente,fin ningu na hcrida,cípiraron enlas manos délos fuyos . Fue cafo bien ra-

ro y digno de memoria fallecer en brcucs horas dos principes valerofiíTimoá
, y de gran

de animo y corafon fin ninguna herida,a viña de fus enemigos, y fin quelos fuyos reci-

bieflen otro daño: y aunque enla hiftoriadel rey don Alohío q fe publico por loa Mar-
tínez de Villayfan alguazil mayor del rey don Enrique el fegudo

, fe atribuycefte cafo
tánrepentino adefmavo y anguftia de corafo,yo creo cj perecícrS defed

, y q della y del

grandeardor del dia eftando armados les íobrcuino la muerte,y aflí lo hallo en relación
de autor de aquellos ticmpos.Efto pafío eftando firmes los moros

, y quando vicron,q
toda la caualleria délos chriftianos cftaua junta en vn cucrpo,y que no fe mouian,no fa-

biendo la caufa,creyendo que fe ordenauan para darlcsla batalla,feretíraron;y entretan
to camináronlos chriftianoscon fus efquadroncs ordenados, fin quelos moros los fi-

guicílcn . Fue cftc tan defaftrado cafo vn lunes, que fue el diafiguientc déla fiefta de fant

loan Baptifta del mes de Iunio del año déla natiuidad de mil y trezientos y vcínre,fcgun
enlas mas verdaderas hiftorias de aquellos tiempos parece

,
puefto que enla hiftoria de

Caftilla fe fcñala el tiempo diucrfamcntecnloslibrosquc yo he vifto. Fueron licuados
los cuerpos deftbs infantes á enterrar ala ciudad de Burgos, y dexo el infante do Pedro
de fu muger la infanta doña Maria hija del rey de Aragón

, vna hija
,
qucíe llamo doña

Blanca,quefuc cfpofa del infante don Pedro de Portogal
, aunque delpues fe difíoluio

el matrimonio.

^fDela armada que el rey de Sicilia embio contra el rey Roberto en fauor délos Orias,
y Efpinolas,

y déla parte Cibelina,que eflauan deílerrados de Gcaoua. XXXI.
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OS ORIA S,y Ffpinolas,y todoslos dclvando Gibdino,que fuero echa

dos de Genoua,tuuieron fu gente en Sahonajy continuaron ci cerco de Ge-
noua por mar y por tierra cllando enclla el rey Roberto

, y tuuieronle cerca-

do caíivn año entero,fcgun Franciíco Petrarca, y otros autores eferiuen,fin

pallar dia en q aquella dudad no fuelle combatida brauílTlmamcntery efpcrauan los cer

cados con arta nccellidad el focorro del rey Filippo de Francia. Fnclta lazo los del van-

do Gibelino fe confederaron conel rey de Sicilía,y 1c tomará por lu feñor
, y protector:

y por ella caufa tuuo parlamento general a los Sicilianos en la ciudad de Mecina,á diez

líete del mes de Iulio del año de mil trezientos y veyntc :y hizicró liga contra el rey Ro
erto,elrey Fcderico,y el emperador de Conftantinopla,y codala parte y vando Gibc-

lino:y el rey don Fadrique embío á la coila y ribera de Gcnoua quarenta galeras
, q auia

mandado armar en los mefes deM ayo, y I unió, con otras onzc galeras de los Gcno-
uefes fusaliados,q eran ydas á Sicilia.Venia por general delta armada Corado de Oria:

y difeurrieron por la colla de Calabria
, y deílruyeron á PoIicaílro,y llegaron al puerto

de Genouary tuuieron ocupada la entrada algunos dias: y la ciudad eftuuo en tato eítre-

chopor mar y por tierra
,
que no podían entrar ni falir: y padecían los de dentro grande

hambre , Viendo el rey Roberto, y el papa los aparejos de mar que fe hazian en Sicilia,

mandaron armar cincuenta y cinco galeras en la Proenfa,y enel reyno
: y los que eílauá

cercados en Genouaarmaron veyntc, y fue capitán general y almirante delta armada,

don Ramón de Cardona
,
que auia ydo á feruir al rey Roberto

: y pallo á Gcnoua para

combatir con la armada de Sicilia . Salió entonces Conrado de Oria con fu armada
, y

pufofe en Ifcla,para diuertir a los encmigosry talaron las viñas y campos de todo ella
: y

don Ramón de Cardona fue en fu feguitmento
:
pero las galeras deN apolcs

, y del rey-

no le dexaron,y fe vuo de bolucr a Genouary íiendo cfparzida la armada del rey Rober
to,lade Sicilia dio la buelta,y entro enel puerto de Gcnoua en principio del mes de Se-

tiembre ,
publicando que auian desbaratado la armada de fus contrarios

,
porponer ma

yor terror en la ciudadry por mar y por tierra fe le dio combate,y acudió entoces a la ma-

rina con fu exercito en ayuda déla armada de Sicilia
, Callrucio de Antclminelis

,
que fe

auia hecho feñor dcLuca,y era vn valcroíilTimo capitá: y defpues dediuerfos combates

que fe dieron a la ciudad,por los que eílauan en los burgos, y por todas partes
,
no pu-

diendo hazer otro effeto,fueron a vn lugar déla ribera quellamauan Vulturi
, y entrará

le porfuerfa dearmas:y hizicron grandes crueldades enel los Genoueíes no perdonan-

do á ninguno. Boluio cita armada en principio del mes de Nouiembrc á Sicilia
, y por-

quetas gados que cnella hizo el rey era muy grandes
, y el cílaua muy falto de dinero de

lasouerras paitadas, echo tamaño atas frutosy rentas ecdeílaílicas,para en fubfidio

delta guerra,y de fus gados ordinarios.

^[Que el infante don Alonfo fue jurado por los Aragonefes en las cortes generales

por primogénito,y la infanta doña Leonor fue

licuada a Caililla, XXXII.

AND O el rey conuocar cortes generales délos Aragoncfcs en la ciudad

de CaragOfa,paraqueencllas iueíic jurado el infante don Alonfo fu hijo co-

mo primogénito
: y tiendo ayuntados tas perlados,y ricos hombrcs,y caua-

lleros,y ¿nianfoncs,y los procuradores dclas ciudades y villas del rcyno,que

fuelcn interuenir cneilas,en la iglefia de tan Saluador, vn lunes quefue á quinze del mes
de Setiembre ddlc año,auicndo íido llamado el infante don layme

,
que auia renñciado

la primogenitura , como no vinieilc áellas,con información y prouanfa ,
que fe recibió

dda renunciación,que auia hecho,y haziendofe relación delta en tas cortes
,
juraron to-

dos al infante do Alonfo por primogénito,y hcredero,y íuceífor délos reynos
: y en rey
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para dcfpues délos dias del rey fu padre.Lucgo el infante hizo el juramento de guardar-
lcslaslibcrtades,y priiiiIcgios,yíusfueros y coítumbrcs:y en particular confirmo clpri

uilegio ,quc el rey fu padre auia concedido en Tarragona el año pallado fobre la incor->

poracion
y
vnion délos reynos de Aragon,y Valcncia,y principado de Cataluña; para

q no fe diímcmbraflen ni leparafien déla corona. Encítas cortes a veyntc y tres de OtTtu
bre hizo el rey merced al infante del caítillo y villa de Luna,que auia fido ac don RuyXi
preñez de Luna muy principal rico hóbre deítereyno.Fuc licuada la infanta doña Leo-
nor defdc Gandefa á Tórtola al tiempo

,
que el infante don Iaymc hizo fu profcííion } a

dondccíluuo cali vn año cnccrocy el rey le vino concha a CaragOfa:y de allí coneluydas
las cortcs,la acompaño haíta Calatayud,y Ateca,adondc vinieron por ella

,
para licuar

la a Calcilla algunos ricos hombrcs,y caualleros:y dcípucs boluio áícr i cyna de Arago,

y muger del que fucedio á fu primer cfpofo.

5¡Dd procc/To que don Pedro de Luna ar^obilpo de garago^a hizo contra el infante don loan

ar^obiípo de Toledo,porque quería vfar déla primacía cu fu prouincia. XXX11I.

N LO de arriba fe ha referido que el infante don Ióii hijo tercero del rey de
Aragonjuc promouido al arfobilpado de Tolcdo,y cnclte año de mil y tre-

zicntos y vcvntc,fyc confagrado en la ciudad de Lérida, allilticndo á fu con-
fagracion , don Xímcno de Luna arfobifpo de Tarragona

, y don Pedro de
Luna arfobilpo de Caragofa,y otros pcrlados,y allí fe le dio el palio:y íofpcchando los

arfobifpos deTarragona y £aragofa ,q el infante por tenerle por primado délas Eípa-
ñas,mádaria traer delante de fi la cruz eleuadapor fus prouincias,detcrminaron fi tal in-

tentaffedeprocedcrcontrael,en virtud de las conítituciones promulgadas en los cond
lios prouincialcs:y antes Cj el infante falicfic de Lcrida,ambos arfobifpos, y los obifpos
de fus prouincias,que allí ic hallaron,hizicron vna proteítacion contra el infantc,cn ca-

fo que vfaífe del derecho queprctendia de fu primacía;y conformea cito el areobiipo do
Ximeno porvna con ftitucion hecha envn concilio de Tarragona, pallando el infante

por fu prouincia con la cruz cleuada,proccdio a celiadon délos oficios diuinos,prctcn-
diendo que el arfobifpo de Toledo no podía vfar en fu prouincia de aquella preeminen
cia,ni tenia porqucdcfcrirlc como a primado,no confiando de fupriuilcgio,porquc no

'

le pcrjudicalfeen lo venidcro;pcro aquello no palio mas adelante. Viniendo el infante á

Caragofa,que yua de camino á fu iglefia , citando el rey fu padre en las cortes generales,

y los infantes fus hcrmanos,y todos los ricos hombres del reync.cntcdicndo el arfobif-

po de Caragofa
, q venia de aquella fuerte, determino de falirfe de Caragofa, por cuitar

todo genero de competencia, y no hallarfe prcfcntc:mas dcfpucs confiderando qua grá
lefion feria a fu iglefia,que era inicuamente erigida Metropolita cabo de quatro dias que
el infante cítuuo cncíta ciudad,vn dia antes que fe partieilc el infante

, lemádo publicar
por defcomulgado

, y que fe ccfafic délos diuinos ofticios , fiendo hqo legitimo de fu íc-

ñor natural,y perlado de tan principal iglcfiarlo qual fe fundo en virtud de cierta coníti-
tucion,que fe auia promulgado en vn concilio prouincial que el auia hecho

,
que difpo-

nia que qualquicrc arfobilpo,que pallando por la prouincia de Caragofa mandaífe lic-

uarla cruz elcuada delante de íi,íncurriclle en pena de excomunión,y culos lugares ado
de pairallevuicllcceílacion délos oficios diuinos. No contento concito hizo proccllo
contra el infantc,y mando denunciar juntamente cond por dcfcomulgados a todos los
que yuan en fu compañía,y a fus familiares y capellanes,á cadauno por fu nombre, co-
mo á fautores y íccaces,y participes en aquel exceíTo

: y mado fo pena de excomunión,
quemientras el infante cltuuicile en fu pro uincia,ninguno le acogieíle en lu cala ni le co
municalle. Tuuoíceitc caío.por parte dclrey,y de fushqo&,y délos mas, quccran ícr-

uidores del infante,po?de grande afrenta y deíacaco , en proceder el arfobilpo de aque-



Rey don Tayme el fegundo.
lia manera contra el infante, fiendo hijo de fu feñor natural,de quien tantos bienes y fa- u/77^
uores auia recibido

: y que íc procediere a excomunión contra vn perlado tan grande,

q prctédia pcrtenecerle aqlla prceminécia por diuerfos priuilegios apoílolicos.por los
quales íe concedía q el arfobilpo deToledo tuuieííe derecho de primado por todos los

reynos deEfpaña;y fundauanfe q no podía comprehender aquella cóílitucion prouin-
cialáningüarfobilpo,puesvnarfobiíponopuedctencrpor lubditoá otro arfobifpo.
Reduzian cílosa la memoria,queen femejate cafo como eíle,auicndofehechoporcIar-

fobilpo de Tarragona don Pedro de Albalate en tiepos pallados otra tal conílitueion,'

quando £aragofa era de fu prouincia,contra don Rodrigo Ximenez arfobifpo de To
ledo,auia declarado elpapa Gregorio.]x.por fu referito apoílolico ,dado ¡en fanloáde
Lctran á diez y feys del mes de Abril enel año. xv.de fu pontificado,que la fentencia que
fe auia pronunciado contra el arfobifpo de Toledo, en virtud de aquella conílitueion,

era de ningún momento.Eíluuo el rey a los principios tan indignado deíle cafb,y los q
eran feruidores del infante tan comouidos,para fatiífazer a fu aftréta y'injuria queia eíli-

mauan por propia
,
que poco falto

,
que cllando todos los grandes del reyno juntos en

aquellas cortes,no fe recrecieífe alguna grande alteracion,y mouimícnto
:
porque el ar-

fobifpo don Pedro de Luna era de gran linaje, y comprchendia los mas principales del

reyno,y todos los mas Aragoncfes y Catalanes jusgauan ,quenodcuian eflosarfobif-

pos confentir de fer perjudicados en cofa dequcrelultaua diminuciony fujeciondcfus

dignidades,pues en ningún otro reyno de Efpaña fe permitiría. Por cuitarlos inconui--

nientes y daños,que delta contención fe podían íeguyr,parecíoalrey,q ceífaífen las co-

fas de hecho ,y fe tuuieííe recurío a la fede apoílolica:yelinfantedonloan apelo de aque
lias cenfuras con fus proteílacion es,y el rey fequexo al papa,dc que ellos arfobifpos de

Caragofa,y Tarragona vuicífen procedido contra fu hijo con tan poco refpeto,quc no
le pudiera hazer mas contra vno de lus fuffragancos .M as el papa en la rcfpuella que al

rey hizo efeufo a los arfobifpos,dizicndp que no le deuia marauillar íi fe auian opucílo

al arfobifpo fu hijo,por lleuar la cruz eleuada dentro de lus prouincias,no Ies confiado

del priuilegio apoílolico,cn virtud del qualpretendia,poder la traer, y que vuieífen he-

cho fobrello algunos proceffos
:
pues eran tales perfonas, que no les mouia fino elzelo

de defender el derecho de fus iglefiasry que eílauá muy lexos ,fiendo fus naturales, y tan

obligados délos beneficios que del auian recibido,deaucr teñido animo de injuriara fu

hijo. Dezia el papa,que lefuera muy grato,que ellos antes fe vuicran concertado en que
el infante truxerala cruz,ó no la truxera,y feconformaran en concordia.-pero atendido

que fe auia procedido de aquella manera,y que aífi el arfobifpo deToledo, como losde

Tarragona,y £aragOfa,que lcreíillieron, tuuieron zelodelaconferuacion del derecho

délas iglefías que les cílauan encargadas, deuia el rey remitir la quexa y fentimiento que

mol traua por aquel cafo
:
porque fi confideraile bien aquella refiftencia, aun que enella

no fe tuuo el modo que dcuiera,entcderia que era en honor de fus reynos
: y luego que el

papa entendió elle negocio con cofcjo del colegio de cardenales abloluio á cautela al ar-

fobifpo deToledo,y le dio licécia que pudiefle abfolucr a fus familiarcs,y euoco la cau-

la ala declaración déla fede apoílolica,mandando que entretanto quefedeterminafle, ni

el arfobifpo de Toledo truxcfle la cruzante líenlas prouincias deilos arfobifpos, ni

ellos promuIgalTen fentencíadcexcomunión contra el. Fueron todos tres citados para-

que comparecieren en la curia Romana,ó embiaffen fus procuradores fobre aquella li-

te déla primacia:y el rey defpues entendió que no conuenia darlugar que el derecho dé-

los arfobifpos de fus reynos fuelle per)udicado:y procuraua queal arfobilpo de Tole-

do íu hijo por eípecial conceílion apoílolica ,fe hizieílc ella graciay honra durare fu vi

da,lo qual no fe pudo obtencr:y alii quedaron los arfobifpos de 1 arragona,y Carago

fa en polleífion de prohibir alos deToledo ,
que no vfalTen del derecho de primacía ciy

fus prouincias.
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Libro Texto délos Anales. .

IfDdo que el rey elcriuio al papa íobre la guerra que auia entre el

rey Roberto,y el rey «Ion Fadrique. XXX 1 1 11.

VAND O el infante don Alonfo fuejurado por primogénito heredero,/

c0mcn£0 entender en las cofas del gouicrno,viédo el rey lu padre, que era

muy bailantepor íu perfona,y de gran coragon,y para encargallc qualquie-

ra emprcfa,deccrmíno de cometerle lo que tocaua a la conquilta del reyno de

Cerdeña y Córcega,y etribiallc con muy poderofa armada. Efto fue con cfta ocáíi5,que

Vgo deberá auia entonces íucedidoenel juzgado de Arbórea , y embio al rey vn gentil

hombre de fu cafa,llamado Mariano de Amirato ,
conel qual fe offrccio con fu períoná

y citado ícruiria al rey contra los Pífanos ,que cftaua apoderados en laiíladc Cerdeña:

y como Brancha de Oria cítuuieflé confederado conel juez de Arbórea ,y eran los prin

cipalcs de a quel vando,y cftauan en grande o uerra Gibclinos,y G uclfos , pareció al rey

queera la mejor coyuntura que fele podía onrecer aquella para la conquifta: pero halla

ua gran impedimento en la guerra que auia entre clrev Roberto , y el rey don Fadrique

íu hermano,de quien ííempre penfo fer ayudado eneíte negocio,Auia madado poner el

papa entredicho en la ifla de Sicilia en principio defte año,ain por caufa del rompimien

co de la gucrra,como porauer echado mano el rey a los frutos y rentas cclefiafticas
: y cí

rey don Fadrique lo mando guardar por no imitar al emperador Federico, que cncl en-

tredicho que fepufocnclrcyno por el papa Innocencioquarto,quepronuncio contra el

lafentéciadepriuacion,mandauacon gran dcfacatoafusofficialcsqueproccdicflcn co

era los clcrigos,qucno celcbrauan en tiempo del entredicho: y cite que fe pufo encftejtic

po duro mas de cacorze años . Cofiderando'elrey don Iayme el cftoruo que cfta guerra

dauaafucmprcfa,y los daños y males que fe feguian a la chriftiandad , aunque halla en-

tonces auia eftado de por medio y ncutral,cntcndiendo que el rey Roberto con dcmaíia

da ambición, fe apoderaua dclos citados deTofcana,y Lombardia ,y fe empredian por

el nueuas colas ,cmbio de Valencia en principio del mes de Marfo del año de mil y tre-

cientos y veynte y vno,con Simón de Belloc a dezir al papa
, q procuraíTc de ponerpaz

y concordia entre aquellos principes,vfando para cito délos remedios ncccfiarios: por-

que c?flafl'cn los males que fe efpcrauan,y el derramamiento de fangre, y fcrcduxcíTcn á

verdadera vnion y amiftad . De otra manera cntendieíTe fu fantidaa,que el porninguna

via no podía faltar al rey do Fadriq fu hcrmano,cn tata ncccífidad y.trabajo como pade

cia por eíla gucrra:y que le ayudaría cotra el rey Roberto,y córra rodos fus valedores de

qualquiere condición y eftado qucfucflcn . Oyda cfta cmbaxada,cl papa vfo de grades

cumplimientos conel rey,dizíendo quedefleaua fumamente la pazentre aquellos prin-

cipes,/ auia por efta caufa propuefto algunos medios perjudiciales a la iglcíia , antepo-

niendo fiempre el bien comun:y auia mouído en nombre del rey de Aragón que quedaf

felá iflade Sicilia al rey don Fadrique y afus fuceílbres perpetuamente ,coneítas condi-

cioncs,que la tuuiefTe por el rey Roberto,/ por fus hercdcros,y el rey Roberto feintitu-

lalTerey de Sicilia,/ el rey don Fadrique muidle otro titulo,/ lucflcn el y fus dcccndicn-

tcs obligados de yr ante los reyes de Sicilia á fus cortes,ó embiar fuprocurador íufficicn

tc:y q tuuicífelas vltimas apelaciones en todas las caulas y negocios,/ fe dicflc al rey Ro
berco en la illa de Sicilia en feñal defeñorio,aIgun lugar que no fuelle fuerte , tal que del

ningún daño fe pudiefle ternera la ifla
: y que mouiendo el cftosmedios,clrcy Roberto

los auia dcfcchado con gran defden,marauillandofe q tal forma de paz fe vuiéfle moui-

do por el rey de Arago:y q el fe inclinaua mucho a eftc medio, y el rey Roberto venia en

queíe afléntalfen treguas por ocho años,con tal condicion,q el rey don Fadrique fuelle

obligado dcalfar la mano luego de fauoreccr,y ampararla parte Cibelina
, y que no los

ayudafle con gente:/ que ciño fucile conftrcñido a que dexafléde fauorcccr y ayudar i

losGuelfos,
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? Enefteano P°rclmcsde Marfo,el infante don Alonfo junto fushueñes en Cátaluna,para yr contra don kamon Folch vizconde de Cardona

: y contra akunos cauallc'ros quepor fu mandado con gente de cauallo y de pic,faJieron junto á Claramonte cotra el veguer de Bagá
, y contra los de Manreía

, y hizieron muchos robos y dañoYí

«

aquella comarca .Fue el infante con fu cxercito contra el caftillo de Orpino ^ue era devn cauallero que fe deziaRamón Tort,gue fue el principal en aquellos exccfros vTe,^do cercado el caftülo
, mando talar y deítruyr todo fu termino

: y porque el caftiL eramuy fuerte, fe licuaron algunas machinas para combatirle, y auiédoledado muy rezioscombates fele rindió fin ninguna condicion,y cílauan dentro quarema y feys hombres
y mucha munición de armas,y baftimcntos.Efto fe acabo dentro de quatr¿ dias v mando el infante derribar el caflillo por los cimiétos,cn memoria délos iníultos,que fluíandel comctido;y de allí pallo a hazerguerra a los lugares del vizconde:y el rey mando fobrcírccr en aquella exccucion,por contemplación dcla vizcondesa doña Icaria Alúares,que wahej-manade don loan Alonfo de Haro feñor délos cameros mandándole 5no luzieíle daño en fu tierra ni á fus vaSallos ni a los de fus hijos; y que fe proccdieScc¿tra ellos por términos de jufticia,pucs querian cftará derecho.
1 bnel ipes de Abril íiguicnte eftando la reyna doñaM aria en Barcelona ,y el rev fu ma«do abfente, femomo grande pelea entre los judios de aqucllaciudad

, y los oficiales vcriados déla reyna
; y llego datreuimiento délos judios, á que el primero día de Pafcuapufieron las manos en algunas criados déla reyna

, y los maltrataron, y hizieron diucr-fpsinfultos.'delo qualíetuuo la reyna por muy injuriada,porqueno fe hizo por los ofi-ciales ixalcs,y por la ciudad la demoftracion que fe requería, hafta queelrey mando ha
sercafbgomuyexemplarenlosdelinquentes. ^

>7^

fDelas cortes qw el rey tuuoalos Catalanes en Girona,adonde fue feruido de fu*
naturales,y del rey de Mallorca para la emprela de Ccrdeña,y que el

rey cafo con doña Eliien de Moneada. XXXV.

|
STAND O el rey en la ciudad de Valencia determino de yr á Cataluña á

I,
tener cortes generales de aquel pri»cipado,paraquc le.firuieffcn en lacón

É qu,fta quc quena emprender deechar a los Pífanos del rcyno de Ccrdcña v
J embiar con poderofa armada al infantedon Alonfo íuhqo

; y porque alou
nospriuados del rey don Sancho de Mallorca

,
que eran Francefcs lcauian perfuad?dl

que no era obligado al reconocimiento y feudo que hazia al rey de Araoon porque el
rey don Pedro violenta y forciblemcntcauia compclido al rcydonlayme fu hermano
que infeudalTc el reyno de Mallorca

, y los condados de Roficllon y Ccrdania y Valc-
ípfr*y de derecho no era valido , ni obligaua á fus fuccfTorcs,tenicdo noticia deño el rey'

y que el rey don Sancho era fácil,y gouernado porlosíuyos,vfo conclde vn ardid para
ponellc miedo. Efto fue íegun el rey don Pedro eferiue en fu hiñoria

,
quccl rey de Ara

gon mando á PcroMarch fu theíorcro que Ic cfcriuicfTc que fi por confcjo de algu-
nas perfonas

,
que no amauan fufcruiciofe dcterminalfede negar al rey el reconocí!

miento y fcudo,en que le era obligado,por los pados y conucncioncs antiguas , cuten!
dieíTc ,que ante todas cofas el rey le haría reptar de traydor

, y le daría por youal al infan-
te don Alonfo íuhi)o,alquaI no podría reprochar: que por elfo IcaconYcjaua como
hombre que amaua fu honor y fcruido,quc no folo no le conuenia tentar tal cofa ,pcro
dcuia procurar de ganar la bcniuolcnciay amiftad del rey de Aragón

, y cuitar los in-
conucnicntes y daños que de allí fe podían feguyr . Era el rey don Sancho de Mallorca
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hombre muy pacifico,y de fu condición muy manfo,yenemigo de toda contienda y dif.

cordia,y por aquello que fe le eferiuio comcfo á temer de fu perfona ,y cftado. y por mo
ftrar quan agenoeftaua de íeguir aquel confejo, ni tentar ninguna noucdad,cmbio por

fus embaxadores a don Guille de Canct,y á Nicolás de Sanjuit fu thcforcro alrcy, que ,

cftaua enValencia:y confederáronlos en grande vnion y concordiary oflfrecieron de fu

parteque vernia a las cortes q tuuiclle en Cataluña. Mandaronfe conuocar por efta cau

ú para la ciudad de Girona, adonde fue el rey por el cftio defte año,y firuieronle los Ca
talanes para efta emprefa con grande aft'icion

; y mando hazervna muy gruefía armada

(de galeras y naos,en que el infante don Alonfo fuelle el verano figuientc:y el rey do Sa-

cho offrccio de valerlecon veynte galeras armadas para ella guerra
,
por quatro mefes á

fu fueldo.Traya cncfta fazo vn cauallero de Roflellon,quc le dezia Ramón de Pcrcllós

vando con don Guillen de Canet,que era barón muy principal de aquella tierra
, y pro-

curo el rey de Aragón conel rey don Sácho,y concl mífmo don Guillé,que fucilen ami-

gos:y allí Ramo de Perellós le conceno concl,y fe hizo fu vaflallo y cauallero :y fe offre

ció de feruir al rey en la conquifta de Cerdeña.De Girona fe vino el infante don Alofo á

Barcelona para dar priefla en la armada;y el rey fepaíTo a la ciudad deTarragona, ado-

dc tuuo la fiefta de Nauidad del año de mil y trezientos y veynte y dos: y enefte dia fcgü

eferiué el autor déla hiftoria general de Arago
, y el rey don Pcdro,cafo el rey con doña

Elifen de Moneada donzclla de gran linaje:hcrmana de don Ot de Moncadary cfte mif

mo dia el infante don Alonfo mádo facar fu elfandarte en la dudad de Barcelona
,
para

la conquifta de Cerdeña con gran folennidad , como era coftumbre en las empreías en

que los reyes ponían fus perfonas.

^ Defpucs fe vino el infante para Aragón, á procurar que las villas y comunidades del

reyno le firuieflen para cfta cmprcfa,y fueá la villa de Terucl,adondcfc detuuo hafta me
diado MarfO,porponer en paz los vandos y diíferencias que auia en aquella tierrary hi

so poner entrellos treguas,por tiempo dediez años con grades feguridades
: y porque

feentédio que todas las difténííoncs de aqlla comarca,fc fíguian por culpa y falta de los

oficiales y miniftros déla jufticia,pidio el infante a los de Teruel,y fus aldeas,que le per-

mitieífen,por lo que tocaua ala tranquilidad de aquella tierra,que el puficfic alguna per

fona fufficicnte,quetuuieírecnella el cargo dejufticia déla villa y de fus aldcas,por algún

tiempo competente,y ellos lo confinticron:y porque Unificaron al infante que holgaría

mas que fe digieífealgún cauallero Catalan
,
que no fuelle entre ellos parcial , el infante

nombro al rey para eftc effeto dos caualleros ancianos de fu confejo,que por fu edad no
podían yr ala emprefa de Cerdeña,que eran Bcrenguer de Iorba,y Bernaldo de Pons,y
á Guillen Moliner ciudadano de Lérida. Tábicn hizo nominación de García de Orna,
yde vn cauallero vaflallo de don Ximeno de Vrrca,que fe dezía Ruy Ximenez deNar
uaez ,y devn cauallero qucbiuia en Huefca,que fe llamaua Gilberto Rcdo.Entonces íír

uicron las aldeas deTcruel para efta emprefa con cien mil lucidos Iaqucíes
, y la villa co

veynte mil: y de allí paffo el infante á Daroca,y Calatayud,adonde fue feruido con gran
voluntad de todos los pueblos.

11 Eneftc tiempo Garci Lalfo de laVega,que tenia cargo délas villas de Almafan
, y AI-

cofer,y de todo el cftado que fue del infante don Pedro defta parte deDucro,quc era de
doña Blanca fu hrja, nieta del rey de Aragon,hazia guerra en la tierra de don loan ,hijo

del infante don Manuel, y a los pueblos queeran de fu tutoría
:
porque teniendo Garci

LaíTo mucho deudo con don Diego García deTolcdo,ycftando el en fu feruicio
,
pro-

curo que don Diego García ííguicflcla opinión y voz de don Ioan,y auiendolo trabaja

do muchojdon loan mato á don Diego García malamente
.
Quedo por cfto gran cnc-

miftad entre don Ioan,y Garci Laífo,q era muy podcrofo,y tenia a fu mano todo el efta

do q fue del infante don Pcdro:y don loan procuro por medio del infante don loa arfo
bilpodc Toledo, q la infanta doña María rcmouícífc del gouierno del cftado de fu hija
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á Gara LaíTorpero no fe pudo acabar ponclla

:
porque Garcí LafTo reconoció fiempre

por feñora a la infanta,y a fu hija,y trataua las colas de fu feruicio como muy buen caua
llero

: y porque fe recelaua que el rey y el infante don Alonfo, por refpeto de don loan,
le quería quitar las fuerzas y cadillos que tenia por doña Blancaza infanta doña María
leembio fu íeguro con Garci Fernádez de Hercdia fu mayordomo

, y vino Garci LafTo
á Defa,que era déla infañta,y en aquel lugar le hizo pleyto homenajean nombre de do-
ña Blanca fu hija;y quedo apoderado en aquel eftado defta y deaquella parte de Duero
como antes,enel quai auia muchas villas y caftillos muy importantes,

U Déla inuefíiJura que dio el rey al infante don Pedro fu hijo de los

condados dcRibagor^a,)- Ampurus. * XXXVI,

L R EY en principio defte año, deípues de celebrada la fiefta de Nauidad,
y fu matrimonio,fe vino deTarragona áTortofa,por proucer defde allí co-
mo de vn medio,en todas las coftas de Cataluña y Valencia lo ncceflario,pa
ra la expedidon de Cerdeñarcon fin que el verano íiguientc partieífe el inlan

tedon A15fo con fuarmada:y porque el infante defícaua,que el rey fe certificaíTc del fo-
corro y ayuda que Florcntines,y Luquefcs darían para efta conquifta,pucs lo auiá pro
metido, comoquiera que las cofas déla parte Guclfaauian hecho grande mudanja de-
fpues de aquella offerta,toda via el rey fue de parecer que fe prouaífc, y embio por efta
caufa á micer Pedro deVilarafa juez de fu corte,á aquellas fcñorias:affi para demandar-
les clfocorro que auianoffrecido,como para entender fideliberauan hazer guerra con-
tra la ciudad y común de Pifa ,Entonces embio á auifar el rey á Branchalcon de Oria

, y
Bernabé de Oria íu hijo lo q eftaua acordado déla emprefa dclreyno de Cerdeña

,
por-

que los tenia por muy fieles y deuotos fuyos
, y que le aconfcjarian y ayudarían ; certifi-

cándoles ,que con poderofa armada,y con mucha compañía de ricos hombres
, y muy

buenos capitanes y cauaIIeros,partiria el infante don Alonfo fu hijo
;
porque entretan-

to procuraften de apercibir al feruicio del rey los masque pudieflen. Onrecio enton-
ces Chríftiano Efpinola

,
que ícruiria al rey cncfta jornada con fus amigos y aliados

, y
con diez galeras bien armadas,gratificándole el rey en algún eftado: ó mandandolepa-
gar el fucldo ordinario: y clrcylereípondio que fila gratificación que pcdia,fc entendía
antes déla conquifta,que bien podía entender que de aquella manera le armarían en fus
reynosy de fus naturales grande numero de galeras ; pero fila remuneración la quería
para deípues deacauada la emprefa,el admitía fu offerta

: y vifto que con toda la prilía
que fe dauanofe podía hazer el viaje enel cilio figuiente,diftiriole para la primaucra.
Conefta refolucion partió el rev deTortofa

, adóde auia eftado parte del mes de Abril,

y vinofe á Lerida,y allí tuuo la heftadcla Afcenlíon . Eneftc día que fue á veyntc del mes
de Mayo defte año,dio titulo de conde de Ribagorja,y aquel eftado en feudo al infante
don Pedro fu hrjo

: y le dio la inueftidura del con grande lolcnnidad en la iglefia mayor
de aquella ciudad ; dándole el titulo que en los tiempos antiguos tuuo RiBagorja ,que
cnlo muyantiguoconftauaaucrfeintituladocondado:contodosloslugaresycaitillos

que el rey tenia dentro dcfuslimites:y con todos los feudos,que qualefq^ierebaroncsy
cauallcros y otras perfonas tenían por el rey en todo aquello que lehazian reconocimié
to: declarando que el cadillo y lugar de Entenjafituado dentro de Ribagorja

,
que era

del rey por donación quclc auíahecho don Guillen de Entcnja,fc comprchendielíé ene
ftadonacion:y feñalo losliinites antiguos del condado que fueron los mifmos del rey-
no de Ribagorja

, y ordeno que el infante y fus fuceflorcs,fc Jlamaíícn condes de Riba-
gorja. Era en aquellos tiempos vngran eftado

, y tenia debaxo de fi muchos barones y



Libro íexto délos Anales.

cauallcros por feudatarios, y todas aquellas montañas eítauan muy pobladas, y aíli en

lo antiguo fe tuuo aquel citado por el mejor déla corona,y fcllamo reyno. Otorgolo el

rey en ieudo fegun los vfages de Barcclona,y conftitucioncs de Cataluña,y referuofe en

tre otras cofas,que fuelle obligado el infante,y íus fuccfiorcs,dc preltar homenaje de fi-

delidad^ entregar al rey fiempre que quifielle,los caltillos de Montañana,Aren, Hfto-

pañan,V iacap,FaIc,y Fontoua en nobre de todo el condado.Tabien como porel mif-

mo tiempo murió Malgaulin códe de Ampurias,y viztóde de Bas,y no dexo hijos va-

rones fínovnahrja,yporquefutio Vgodc Ampurias queauiafido cafado condoña

Y fabel de Arago hrja del rey don Fadrique,no dexo fino vna hija,y el condado deAm-
purias por fer feudo rccayaen la corona,cl rey trato conelreydon Fadrique, queembiaf

le á Blpaña á fu hija doña Y fabel ,y cafalfe con vno de los infantes fus lujos
, y que íuce-

dicílcn enel condado.-y dotaíTen a la hija del conde Malgaulin
,
porque venían cnello la

condefifa de Ampurias fu madre, y los del condado . Pero defpues fe dio aquel citado al

infante don Pedro fin que el cafamiento de doña YíabclíehizieiTc,y fue conde dcRi-

bagorfa
, y de Ampurias

, y enel vizcondado de Bas fucedio don Bernaldino vizconde

de Cabrera, que fue aquel gran priuado dclrey don Pedro
,
que fe aucntajo entre todos

los de fu tiempo.

ü Murió Philippo rey de Francia
,
que llamaron el luengo el fegundode Enero deíte

año
: y por no dexar hijos varones de Ioana fu muger hija del conde de Borgoña,fuce-

dio fu hermano Carlos conde déla Marcha enel reyno de Francia y Nauarra,v cítcauia

repudiado a iu muger,quc era también hija del conde de Borgoña,y fe llamo hláca,por

que fue conucncida de aucr cometido adulterio
: y tratofe por el mes de Iunio figuicnte,

que cafalfe con la infanta doñaViolante fiíja del rey de Aragon,pcro cito no íecffetuo,

y el rey Carlos cafo con vna hermana del rey loa de Bohemia,y difpéfo el papa enel ma-
trimonio

,
porque fe prouo que la madre déla primera muger, que fue hija del conde de

Artoes,auia fido madrina de Carlos enel hatifmo:y dize V ilano que le conuino á la co-

dera confen tir enello,por librar déla muerte á fu hija, y concita prouáfa biuiendo la pri

mera muger, cafo fegunda vez, y no dexaron hijos nipermitio dios que quedaíle quien

íucedieife de aqu?I matrimonio,

^fDela forro» de paz que fe propufo por el rey entre el rey Roberto,y el rey don Fadriqucty

que el rey don fadrique hizo coronar por rey al infante dó Pedro fu hijo. XXXVII.

E LER ID A partió el rey para Barcclona.-y por eíte tiempo torno á embiar

al papa á Simo de Bclloc,paraque tratalfc conel rey Roberto,que eílaua ene

Itafazo en Auiñon,quc aceptalié vna honcíta paz
,
pues le cítaua mejor que

pcrfeucrar en guerra,en la qual fuclé 1er los íucellos muy peligrólos y varios:

y ofiTrecia de parte del rey don Fadrique
,
que vendría enclta concordia, que fe dexaiFe al

rey don Fadrique la illa de Sicilia,paraquc el,y fus decendiétes la tuuicilcn con las otras

illas adjacentes en feudo por el rey Roberto^ por íus fuccílbres:y que el rey Roberto tu

uiefle el titulo de rey de Sicilia
, y el rey don Fadrique como fe trato en la paz que fe con-

cluyo por medio del papa Bonifacio,fe intitulafTc rey de Trinacria, y los reyes quele fu-

cediefl’en:y fiéprc que fucilen llamados a las cortes délos reyes de Sicilia, fuellen obliga-

dos de yr á ellas,quedando eximido delta obligación el rey don Fadrique por fu vida
, y

qpudieíle embiar íus procuradores: y q en razo de feruicio y reconocimicto de feñorio

el rey do Fadriq,y fus fucefTores,alIcde del céfo q pagaua a la iglefia , dieflen en cada vn
año a los reyes o Sicilia tres mil onfas de oro,q valia cadauna íefenta fucldos Barcclone

fcs,q era otra tata fuma como fe pagaua porrazo del ccfo a la iglefia por la ifla de Sicilia.

Allcdcdeíto^pmetia elrcy 3 Arago q acabaría co fu hermano, q fe obligaflepor fi y fus
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dccendicntcs,de fcruir al rey Roberto
, y a los que le fuccdicíTcn cnel reyno con diez oji_

leras armadas ,pagadas por tres mcfcs en vn año Siempre que fucilen neccfl'arías para la
dcfcnla de iureyno . Ello le trato por Simón de Bclloc concl papa en Auiñon

, y concl
rey Roberto

,
por los mefes de Iulio y Agollo deíle año: y al papa parecieron muy ho-

nellos medios depaz,ycondecendiacnellos:y procuro dcperl'uadiral reyRoberto que
los accptairc:pcrocleftuuo tanlcxos de admitirlos, como fi lucra feñor déla mayor
parte deSiciliarañirmando que antes coníjntii iaquelecortaílcnlacabcfajquevcnir ene
ito:y el papa inílo en induzirle á la cocordia por medio de dos cardenales grandes ami
gos íuyos,qfueron Lucas de Flífco,y Iacobo Gactano:y oHfcciendoícle vna paz tan co
uinicntccomo cíla,con efperanfa de cobrar aquel reyno y rcfh'tuyrlo á íu coronado per
dio para íiempre paraíí,y los de fu linaje.

IT Entendiendo el rey don Fadriquc,quan determinado cftaua el rey Roberto en no dar
1 upar a la paz , fin quedar cocí íeñorio de la illa de Sicilia,para nías tener obligados á fus
í ubditos a la dcíenla de aquel reyno,y defengañar al enemigo,y ponclle mayor defeon-
fianya ,trato en vn parlamento general que tuuo a los Sicilianos en la ciudad de Carago
f a, por el mes dcDcziembre pallado,que Jos barones y cauallcros déla illa recibieílen
por conregnante concl, al infante don Pedro fu hqo primogénito: y todos engrande .

conformidad le fuplicaron
,
que le tomaííe por íu coadjutor, y fe coronafic en rey

: y íc-

naloíc diapara laficftadcfu coronación en la Paícua dcrcíurrccion deífeaño . Fue co-
ronado en rey 3 Sicilia por el rey fu padrc,vn domingo á diez y nucuc del mes de Abril,
que fue el mifmodia delaPafcua de refurrccion deite año, con gran folennídad y fie-

fia,aunque enclla no concurrieron los perlados ni períonas ccIeíiafh'cas,por el entredi-
cho que cftaua puefto.Dc allí adelante entendió juntamente con fu padrccncl regimien
to del reyno

: y lo que entre otros principes raras vezes fcfuelcver,allila ncceíTidad lo
fuffria,para mayor fundamento y fuerfa déla íucellion: porque nilos naturales codi-
ciaficn nucuo feñor,y entendieílen quédelos dosfaeilmente podrían ganar el vno:nilos
contrarios peníaílen que tenían tan fácil Ja emprefa ,para acometerla contra dos princi-
pes : y dentro de dos años le cafo el rey fu padre con madama Y fabel hija de loan rey de
B ohemia,y duque de Carinchia:quc era hijo del emperador Enrico.

^ DíU rota que fe dio á don Ramón de Cardona capitán general déla

igleliaen Lombardia.y que fue vencido y preio en
"*

batalla Federico rey de Romano» por el de

Ba.uicralu contrario. XXX VIH.,
4 0 t W '

.r M • j ;
* r

t •? «

ARON ej año pallado ct papa y cf rey Roberto á don Ramón de
Cardona

,
para focorrer cnel Piamontey Lombardia ala parte Guclfa

,
que

iy ^W« cra muV PcrfeSuida délos Gibclinosjdcípucs dcaucrlos dexado Philippo
Valoyshqodc Carlos

,
que cftuuo en fu dcfcnla

,
aquicn el papa auia he-

cho vicario déla igleíia contra Maifeo V icccomite,y contra fus hijos,que tenían en gra-

de cftrecho áGcnoua. Fue don Ramón con rail y doziemos de cauallo para acom-
pañar al legado déla igleíia

, y confirmaron lu liga con Florcntines
,
Scncfcs

, y Boloñe-
fes:y embiaron concl marques Caualcabo de Cremonad Lombardia mil de cauallo

que fe pulieron en Rezo ,y cnel condado de Plazcneia . Dcfta parte del Po cílauan por
la igleíia clpatriarchadc Áquileya con los delvando de la Torre, y ellos tenían a Brcf.

fa,Crcma,y Cremona : y hazian guerra contra Galcazo Vicecomitchijo dcMaffco, i]

era general déla parte contraria. Mas como los Vicecomitcs y la parte Cibelina fuellen

mas poderofos ,y no baftafle don Ram5 con la géte quclleuaua a refjftirles ni oftcndcr

i' i)
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Ies, el papa v el rey Roberto procurará que Federico rey de Romanos embiafié fu exer-

.cito a Lombardía contra los Vícecomitcs,que eíi^uan declarados por dcfcomulgados

y ciímatícos,con o fierra que el papa confirmarla la elecion de Federico . Con ella cfpcrá

fa embio eneíte año Federico á Enrique duque de Auílria fu berma no á Lonibardia,
con quinientos a cauallo que llamauan almetes ,y juntaronfe en Breífa diucríos íeñores

de Alemana por la cruzada que fe auia predicado contra los cifmaticos,y eran halla do»
mil Tudefeos de cauallo, fin los Lombardos que eran fieles a la iglefia

, y fin Florétines,

Boloñeles
, y Scneles . Teniendo las cofas en eílado que fepudicran hazer fcñpres déla

mayqr parte de Lóbardia
, y fojuzgarla a la iglefia, el duque de Auftría fue llamado por

el rey de Romanos fu hermano,que tenia junto fu cxcrcito contra el de Bauicra fu com-
petidor ,quc fe auia reforfado de gran numero degéte:y partiofe para Alemana

.
Que-

do entonces en Lombardía don Ramón de Cardona capital general por la iglefia, y por
el rey Roberto

, y junto fu cxercito
, y a feys del mes de 1 ulio deíle año fue a poner cerco

iobrcla RocadeBifagno,quecílafobreclPo,yíalio Marco Vicccomitc de Milán con
dos mil y dozicntos de cauallo,y con gran numero de gente de pie para focorrérla,y pu
io le junto de aquel lugar

, y por otra parte Gerardino Elpinola, que era délos dcflcrra-

dos de Genoua, con grande numero de barcas baxó por el rio a combatir vna puente
de barcas que donRamón auia mandado hazer

,
para tener cercado el lugar por todas

partes,queno le entrañe focorro:y a vna miímahora dieron fobre el cxercito dcdonRa
mon ,y lobre la pucntcpararompcrla,y pegar fuego en las barcas:y recibiendo grande
daño los que acometieron por el rio fe retiraron a tierra , adonde la batalla andaua muy
reñida ,y fue tal que dos vczes,fcgunVllano cucnra,fueron rotos los Milanefcs

, y per-
dieron mas de trezientos de cauallo

, y mucha gente de pie . Pero fiendo mas poderofo
Marco Vícecomite quedon Ramón

,
que no tenia fino mil y ciento de cauallo, y con

ellos auia de defenderle de dos exercitos,que le acometieron por dos partcs,fueron ven
cidos los de don Ramon,y retiraronfe á los burgos

, y aunque murieron haíla ciento y
cincuenta de cauallo

, y muchos de pie , fue mayor el daño que recibieron los vencedo-
res fegun efle autor afirma . Entonces Gaicano y los Milanefcs

, y muchas ciudades de
Lombardía fe entregaron al emperador Federico, y pulieron debaxo de fu obediencia
paraque el los defcndiefTe délas oprefiioncsdcl vando contrario

, y los embaxadores de
Federico alfcntaron treguas conel legado

,
que ellaua en Valentía de Lombardía halla

el primero de Octubre figuiente.

1Í Sucedieron las cofas al emperador Federico dcfdc que fue eligido en reydeRomanos
hada elle tiempo muy profpcramétcry auia diuerfasvezes vencido y arrinconado al de
Bauicra fu contrario,y a fus enemigos; y rehaziendofe clde Bauicra como era de oran va
lor boluia áponerfe en campo y íuftcntar fu parte. Continuando fus buenos íuccfi’os

pafl'o Federico con fu cxercito á hazer la guerra cnel ducado de Bauicra , adonde fe de-
termino de aguardará Leopoldo fu hermano, que yua con gran numero desenrede
guerra,y viendo el rey de Bohcmia,y los duques de Bauicra,en quanto pchgro"elláuan
lus cofas , fi ambos cxcrcitos fe juntaffen determinaron de anticiparle

, y ayuntando to-
da la gente de cauallo que pudieron y todas fus compañías de gente de pie

, falieron vn
martes antes déla ficlladcfan Miguel de Setiembre, á darla batallad Federico, la qualcl
no pudo rebufar fin grande affrenta y vergüenza. Fue entre ellos la batalla muy cruehen
la qualfi la gente quecllaua déla parte dcFedcrico,quc érala dcCarlosrcy de Vngria,y
algunos délos propios fuyos

, vuieran hecho fu deucr, y no fe falieran dolía
, fe tuuo por

cierto que Federico aquel día quedaua vencedor
, y fin competidor. Pero huyendo los

Vngaros,y cobrando fus enemigos mas animo,quedaron vencedores y féñorcs del ca-
po ,y

fueron prefos Federico y Enrico fu hermano
, y toda la nobleza que alli tenían de

Aultria,y deTyroI. Affirma loan Vilano autor muy graue de aquellos tiempos,q du-
ro ella batalla dcfdc que el fol íalio hallóla tarde 9porquc toda la fuerza de ambos ex creí
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tos confiftia en la gete de cauallo,y cobatiá a manera de torneo, y fue tan braua y cruel o
numero mas de quatro mil caualicros délas dos partes

, y paliados de fey s mil cauallos;

y a la podre quedo eldeBauieravitoriofo y fcñordd campo . Tuuoíc á grande dcfgral
cía de Federico efte deftrofO,enel qual elfevuo valerofiJlimamcntc.ycomo eramuyro-
bufto y valiente y de gran coraron hizo por fu perfona aquel dia,fcgü Cuípiniano eferí-
uegrandes proezas,tanto quedize efteautor,que fe afirmauaaucr muerto por fu mano
«n efta batalla mas de cincuenta

; y fue mayor la aducríídad
,
porque Leopoldo fu her-

mano
,
que yua con mil y quatrozientos de cauallo efta ua ya cerca, y no llego al tiempo

déla batalla,porque teniendo noricia dello el de Bauiera acelero con gran ardid la jorna-
da,y pallo vn rio no fe recelado Federico del; y teniéndole en poco por eftar con mayor
pujanfa. Fue efta batalla martes á veynte y ocho del mes de Setiembre de mil y trezien-
cosy veynte y dos ,aüque enel año difiere mucho Cufpiniano en la vida defte principe,

y feefcriue que fue enel año de mil y trezíentos v veynte y quatro.pero efto teco yo por
cierto

,
porque tuuo el rey particular auifo defte calo por Federico de Gloyach

,
que le

embio el rey de Romanos auifandole de íu prifíon ,y moftro el fentimiéto que era razo,
porque le tenia en cuenta de hfio,y amauamucho a efte principe,y por efta caufa embio
luego áVidal deVilanoua al papa y al rey Roberto

:
porque les era efte cauallero muy

acepto y familiar, y gran priuado fuyo
, y embiofe a Roberto por el deudo que tenia en

aquella cafa, fiendo cafado Carlos fu hijo cola hermana de Federico:y el rey embio a vi
litar a fu yerno

, y animarle y oftrecer
,
que procuraría fu libertad,y la rcftaiiracion de fu

«fiado , como el de fus hijos:y que en perfona fuera a entender cncllo , fi fu dílpuficion y
edad lo fufriera,ó embiaria al infante don Alonfo fino fevuiera declarado la emprefa de
Gerdeña,que el verano figuiente fe auia de principiarla qualeftaua muy en orden, y em
bioaconfolarafuhija.

*

^Deloi jpircjoi que fe hizieron para la emprefa de Cerdcña,y del llamamiento délo»
ricos hombres y caualleros deños reynos. XXXIX.

VNQV E los aparejos déla armada para la expedición de Cerdcña efta-
uan muy declarados,y con grande publicacion,comola guerra fe auia de lia-

zercontra los Pífanos
, y contra fu común y dudad ,

que tenían ocupada la
mayor y mejor parte de Ccrdeña

, y efto fe trataua en gran fccrcto conel juez
de Arborea,que fe auia confederado conel rey de Aragon,porque los Pífanos le tenían
vfurpada la mayor parte del cftado, y en la íeñoria y tierras de Pifa auia muchas perfo-
nas deftos reynos, que feguian el fueldo déla íeñoria, y otros quetratauan y conucrfa-
uan en aquellas partes ,el rey eftando en Barcelona , á veynte y tres del mes de Otftubre
defte año proueyo

,
que el rey don Sancho de Mallorca, y las ciudades de Barcelona

Tarragona , Tortofa , y Valenda, auífaften a todos fus naturales
,
porque eftuuieílcn

preuenidos de fume ,que no pudiefténfer detenidos ni moleftados negoriando y tra-

tando en aquella feñ oria. Oft'recio elreyaljuez de Arbórea confirmadon de todo el

cftado antiguo,quetuuieron fus predeccfl’ores:yprometióle que dcfpues quefueftead-
quirido le confcruaria enel,y haría otras mercedes: y embiole diuerfas cartas y poderes,
para que el en fu nombre prometiefle gratificación a losqueíiruieflencn aquellague-
rra:y Branchaleon de Oria y Bernabé íu hijo

,
que eran délos mas principales de quié ef

rey entendía ferfcruidoparalo deCerdcña , auian recibido del reyen feudo los lugares

y tierras que tenían en laifia,y fe ponían en orden para acudir al tiempo que el infante íc

g
uiííeílc hazer a la vela con fu armada

: y tenia el rey auifo de Francés deM onforiu,y de
erenguer de Montpahb , Bernaldo de Renat ,

r

y de Guillen de Azlor ,
que eftauan en

i «¡
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Genoua,y en fus burgos,de todo lo queGcnouefes y Pífanos tratauan,y délo qué del

ü

bcrauan hazcr,y déla armada quetenian,y de quien efpcrauan fer focorridos. Eneftafa->

pon quifo venir ante el rey Guelfo conde de Donoratico,que era primo del cardenal Lu
cas de Fliíco,y pretendía derecho a ciertos diados :y porque íú venida podía caular fo¿’

fpecha a los que fe offrccian de feruir al rey enefla guerra , le eferiuio que fobrefeycfiede

tratar de fu pretenfion , hada que la conquiíla fucile acabada, prometiendolec[ue én-«:

tonccs por contemplación de fu)uíticia,y déla intercellion del cardenal , fus negocios fe

expedirían fauorabiemente . Nombro el rey por almirante defta armada á Francés Ca-
rroz,que tenia grande experiencia en las cofas déla guerrra por mar y por tierrary por-

que los gallos que fe offrecian eran muy grandes ,mayormente faltando el {ocorro, qué

el rey efperaua del rey don Fadríque fu hermano
, y del rey Roberto , vuofe de empeñar

parte del patrimonio: y por la neceífidad que auia de dinero trato de véder el diado que

fue dedon Guillen de Entenfa,que fedezia la baronía de Entenfa, al arfobifpo de Ta-
rragona,y todo el honor de ValderobIes,y de Iuslibol, que el arfobifpo y iglcfía de Ci
ragofa tenían en feudo al arfobifpo de Caragofa

, y la fráqueza déla fidelidad que el rey

tenia cnel lugar de Albalate del obifpo ryclmoncdajc dcGaragofa,y diucrías cofas

de la corona allí en los reynos de Aragón
, y Valenda , como enel prindpado de Cata-

luña,
* *

Tuuoelrcy en Tarragona la fiefta déla Natiuidaddcnucílrofcñordemil ytrczien-

tos y yeyntre y trcs:y de allí proueya todo lo neceífario para la expedición
: y fcñalofe á

los ricos hombres y caualleros queauian de yr conel infante, que fe juntafl'cn para quiri

zc del mes de Marfo en Poitfangós,que era en aquellos tiempos el puerto mas freque-

fado y oportuno para recogcrfe cnel las compañías de gentes y vituallas,por la comodi
dad déla nauegácion del rio. Delreynodc Aragón fueron llamados cílos ricos homi
bres,don IoanXimcnczdc Vrrea ícñordeBiota, y del Vayo , aquíen fe dio cargo del

pendón del infante
, don Artal de Luna

, y Artal de Luna fu hijo, don Ramón Cornel,
don ArtalDuerta comendador mayor deMontaluan,Blafco Mafa deVcrgua,don
Pedro de Luna, y Alaman de Lunahrjosdedcm Pedro Martínez de Luna,don Atho
de Foccs,don Ramón de Peralta,Pedro de Sanuícente,y Gombal de Benaucnte.Délos
caualleros fe apercibieron Rodrigo Ahoncs,Miguel de Gurrea,Pedro GófalczDoz,
Miguel Pcrcz Capata,y Rodrigo Capata,Fortaner de Vinvcch,Gucrao Abarca , Xi-
men Pérez Cornel,Pedro Ortiz de Pifa,Rodrigo Ortiz de Vcfimbre,LopeXimcncz
de Luna, Lope Fernandez de Luna feñor dcLurccnich, Gonfalo López de Pomar,
García Frontín deDefa

, y Gonfalo Garcez de Dcfa , loan Perez deTorbcns,Blafco
MafadePuyroch,Rodrigo de Sada,Pedro Martínez de Arbea,Romeo Ortiz dcLaf
eres , Michalet de Gurrea, Fernando de Luna,Eíleuan Gil Tarin,Blaíco de Exea, Tri-
llan delaTorreziila , Mathco de Riglos,Gonfalo Yuañczde Moros,Gil de Arazuri,
Pedro Iordan de Vrries,Guillen de Entenfa, PonceVgo de Entenfa , Garci Sánchez
de Safes , Fernán Perez de Roniz , Martin López de Rueda

, Diego López de Luna,.
Tho.mas Perez de Foccs,Ferrer déla N ufa , Martin Gófalcz de Layana,Gonfalo Pe
rez de Salanoua,Ioan Ximenez de Iranfo,Lope Aluarcz de Efpejo,y Francifco de Fc-
rriol.Fueronnombradosdelreynode Valencia Francés Carroz almirante déla arma-
da , y Nicolás Carroz, que eran ricos hombres:y caualleros loan López dcBoyl,Bcr-
naldo de Vilaragut,Ruy Sáchczdc Ayuar,FelippedcBoyl,Ponccdc Vilaragut, Alo
fo Martínez déla Morera,Bcrnaldo de Boxados,Gonfalo Ruyz de Lihorijayme Se-
ra^ Gofalo Scra,Bcrégucr Dalmacia,y Guille Dalmacia,y Bernaldo Dalmacia, Fran-
cifco DcípIuges,Ram5 de BoyI,Sácho Sáchez Muñoz,Ramo de Vilanoua,Iaymc de
Quintanal,IoáLafol,BartholomeMafcofcs,Pcdrod Cortijo,BcltrádeMasdcucJlcs,
Comino de Copones,Ramón Fabrefa, Goncalo Capata de Alíaro , García de Loriz,
Arnaldo de Riufcc,Ioan de Xanauéresry laymc Efcriuá,yRamón Motancr,que.tuuie-
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ron cargo dehazcrlagente déla armada de aquclrcyno . Del príndpado de Cataluña fe

nombraron cftosbarones , donDalmau vizconde de Rocaberti , don Guerau de Ro-
caberti fu tio,don Guillen de Angleíola.y Rerengucr Arnaldode Anglefola, Amoros
de Ribelles,yRam5 de Ribellcs,Lkltrñ a Caftellet,GuillédeCeruclJó,yGuillcrm¿n de
Ceruellon,Derengucr Arnao de Ccruellon , Ramón Berengucr de Ccruello, Pedro de
Queralc,y Guillen de Queralc¿Dalmao de Caftelnou,Ramón deCardona,y Bcrnaldi-

nq de Cabrera,quclueviscódc de Cabrera,y délos mas feñalados caualleros en guerra, /c 7
'

u y
y paz que vuo en fus ticpos,Ramón Alaman,Gilabert de Centellas, Vgo de Sancapau

y Galcerá de Santapau. Caualleros Catalanes fe nobraro eftos,Fcrrer de Abclla, Tho
rnas £acofta,Iayme de Peramola , Guillen de CIariana,Francifco de Mombuy , Dal- .

roaodcTimor,GalcerandcCaltclucll,Bcrcnguerde Copones,GuillédeCeruera, Be-/* y <s

renguer de Maícarata,Armengol de Pruylans , Iofre Guerau, Guillen Molincr,y Ra- y
monMoliner,GuillcdeNamontaguda,GucraudcClariana,BcrcnguerdePuchucrt/^ / .»

y Galccrü de Puchuert,Pedro de Mt5paho,Vgueto cfc Fluuíá.Beréguer de Otina, Bcr'

naldo Ceípu)adcs,Ramon dcPereliós,G.dcBuxados,GuiIlen de NlÓtoliu, Pedro de'

CaítelucIl,Berégucr de Iorba,Dalmao dcRajadcl,Pedro de Grañana,Simón délaMa
rialjGuillcn Bernaldo de Rialp.Bcrnaldo de AnglcfoIa.Roger de Santuiccnte,Arnal-
do de Torrellas,Pedro de Thous,Pedro de Hoftalrich,Pedro deM 6paho,Guillcn de'

Foxá, Arnaldo de Maur'cllans,Pedro dcBclleftar,Ramon Bernaldo de Riaria,Ramo
Cort,y Pedro de Foxá,y fin eftos fuero muchos otros caualleros déla cafa del rey y del'

¿nfantc,y otros aucntureros,y eran fegun parecepor las memorias antiguas que hazert

dcllos mención, délos buenos caualleros en armas que vuo en Eípaña en fus tiempos."

El aparato del cxcrcítoy armada de mar fue tan grande
,
que pufo en mucho cuydado á

rodos los principes y citados de Italiary fcñaladamcrc alrcy Roberto,quc eftaua enefta

íazon enla Proenfa,y embio luego a Filippo principe de Taranto, y a loan principe de

A chaya fus hermanos áNparpara que íe embarcaren cnlas galeras que allí tenia, y paf

fallen ¿NapolcSjá afiftir ala cuftodia delreyno:y no fe podia creer que el infante fuclléa

la emprefa de Cerdeña; antes dezian que imitauaá fus agüelos, que publicauan vn ne-

gocio y emprendían otro:y recelaua el rey Roberto,que ella armada no fucile contraía

léñoria de Genoua
; y por efta cauía fe dcípidio la gente de guerra cj allí tenia de Catala-

nes
, y Aragonefes , También los Pífanos tratauan concl papa

,
que fe pufiefte eftoruo

enefta emprcfa,y por vías exquifitas infiftian que fe mandafle deíiftir defte ncoocio,pa-

gandofe al rey lo que auia gaftado enla armada
: y quefe conuirtieífe contra el reyno de

Granada,y ello feprocurauapor medio del rey Roberto: yelrcv cinbío á Vidal deVi-
lanoua á Auiñon,para que concl papa fe procurafle de tomar alguna buena concordia,

y medio,de fuerte que Pífanos concl fauor déla iglcfia,no featrcuiclfcn á poner en gue-

rra coel.Dío el papa audiccia al embaxador vn domingo a veinte y vno del mes de bne-

ro,en prefencia délos cardenales Tuículano,
y
Neapolion, y Lucas del Flifco,y de Pe-

dro déla Colona,que eran grandes amigos y íeruidores delrey;y aunquecl cardenal del

Flil’co era Genoues,hazia el rey gran confianza del: porque los de aquella cafa , fiempre

fueron muy feruidores déla caía real de Aragon:y fu agüelo defte cardcnalrecibio la or-

den de caualleria de mano del rey don Iayme como del mas feñalado principe que vuo

en aquellos tiempos, enel hecho délas armas. Hallaronfc también prefentes el cardenal

Rcblaya,y el cardenal Bclrran de Mo nfauenz: y en fu prefencia Vidal deVilanoua pro

pufo comcnfando á referir defdc la donación que el papa Bonifacio auia hecho al rey de

Arago délreynodeCcrdcñayCor.ceoa,delqualfeauiacoronadodelus manos en Ro '

ma enel palacio de fant Pedro,y en feñal de pofleftion le dio vna copa de oro , diziendo

que efta donación fe hizo no por íu requeftadel rey , fino porque entendió el papa que
(

mejor que otro principcninguno de aquellos tiempos,podria reduzir el Tenorio de aql

reyno, al*| obediencia déla iglcfia
: y con cfte beneficio quifo vnir co íus fuceíforcs la ccú J

f iiq
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tona deAragón,de quien podía feria íede apoftolica ayudada y fauorecída.Dixo rabié
quevuo otra cófideracion muy principal enefte negocio,que lúe querer caftigar el papa
y reprimir aqlla ciudad y común de Pifa,q fiempre auia fido enemiga déla iglefia, y la ca
befa y amparo déla parte Gibelina:pai a q perdicfie fu cftado y fuerfas, y del todo íeco-
íumicile íu podcr;y iehumillalleala Tanta madre iglcfia.Que auia cerca cíeveinte y cinco
años,q cftadonacion fehizo,y los papas Bencdito y Clementc,auian recibido del rey el
homenaje, y facramcnto de fidelidad y vallallaje por aquel rcyno, y fe auia preftado a fu
fantidad,porq era obligado de hazer elle reconocimiento a todos los pontífices, q fuef.
ícn canónicamente cligidos.y que fe deuia confiderar por fu beatitud con quanto caroo
ddrey,y daño y afrenta de fu corona,fe auia diferido la conquifta de aquel rcynory pues
nueítro fcñorlcdauatalocafion.y tanaparejado ticmpo,para efta conquifta,y tenia vn
hqo tal q podía tomar el cargo y trabajo déla empreía,auia hecho tan grande aparejo pa
ra ella como era notorio:ypues eftenegocio principalmcntcera déla iglefia, y defu fanri
dad,era muy razonable y jufto

, q ayudalfr con fu theforo a tan grandes gaítos como fe
Ofrecía",y conla dedma defus revnos:y fe ailignaífe legado con tan fauorables gracias
y indulgencias como Icauiacocedido el papa Bonifacio de buena memoria: porque en-
tendiendo las gentes que focorria enefte negocio como en propia caufa,feria mas fácil la
cmprela.y 11 el fuelle ta duro y inexorablc,que no quifiefle focorrcr en ta jufto negocio
las cofasauian llegado en tal cftado,que fe rematarían cumplidamente, y fe fuftentáríaii
en tanto qadiosplugujcflequcfcconfcruairen:y fufantidad quedaría coorandc cargo
de no aqcrfe inclinado a hazer algu focorro enlos negocios

, cj ta prlncipaímete tocan*
ala lede apoftolica.A cito rcfpondio el papa q le parecía q el embajador del rey deAra-
go le dauagran carga de aqllos negocios,y q el la tenia pormuy pequeña.-porque el rey
íabiabicn que contra fu confejo y voluntad auia comentado efta emprefa en aquella fa-
Bon.Qucartas tribulaciones

, y guerras auia por el mundo entre chriftianos: y para en
aquel tiempo auiamuy poca neceifidad defta nueua contienda

:
pero que bien entendíaque auia hecho tan grande y tan fumptuoío aparato que no podía retroceder de fu pro-

poíito:mas la ayuda quel embaxador pedia q fe hizj elft al rey de Araoon fobre efta cm-
prcfa,ícna mas ncccfiaria que feemplearen el rey cj Armenia,

<} cftaSa en punto de per
derfe: y porque el embaxador quilo hablar fobrcladeliberacion del rey de Romanos
yerno del rey el papa le fue ala mano,diziendo que no lehablaíTe de vn tan grá traydor
que auicndo leel ayudado y dado fauor en fus negocios,ofreciendo que feria fiel y dcuoto déla iglefia contra la parte Gibelina tenia fus inteligencias có Matheo Vicecomíte,ycon Candela Lfcala,íicndo hcrejes;y finalmctc el cardenal lacobo Gactano, y otros car
denales ícmterpoma en que el rey no fe apoderafte de aql reyno por las armaj,fino por
vía de paZjCntregandole la mayor parte del reyno,diziendo que deuia el rey confiderar
que los grandes hechos no fe acaban Jigcramcnte:y que mientras duran fiempre amena-
Ban nueuos peligros: ycjuc no penfafle que era fácil conquifta fujetarfe vna nación tan
tftrangera como eran Catalanes y Aragonefes,al ayrc y cielo de Cerdcña,ficndo tan pe
1 tilen te:v que fe deuia tomarexemplo del rey Roberto

,
que auiendo ayuntado vna tan

poderola armada,y citando con ella,y con vn pujante exercito de gente de cauallo y de
pie lobre Trapana/e viomuy en breue confumido de todo:y que el mifmo rey de Ara-gón le acordalle con quanta pujanza auia ydo fobre Almería,

y lo que hizo.Mas a efto
re Ipondio Vidal deViIanoua,que enlos hechos que fe auia de exccutar con las armasmucho le auia deauenturar : v que el reydeAragón

, y fus naturales muy acoftumbra’
dos cítauan deaucturarfe en fus emprefas:y que por la gracia de nueftro feñor , fiempreauian laudo con honra.y cftimacion de todas ellas,

*

IT Bntonces pormedio del cardenal Ncapolion,fe acordaron Vidal deVilanoua yfrayGuido arfobifpo de Arbórea, que el rey hizicífc donación á Vgo vizconde de Bailo,
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y jpezes de
Arborca,del cílado que tenia en Cárdena

,
para el y fus fuccíTorcs legítimos

con ccnfo de tres mil florines en cada vn año, por el qual auia de hazer homenaje y la-
:

cramento de fidelidad por fi,ó por fu procurador, y dio al rey ochéta mil florines de oro

del cuño de Florencia*

^Dda guerra que principio a hazer el juez de Arbórea,contra los Pífanos

y del íocorro que el rey le cnibio antes que partieilc el infante.

de Arbórea,contra los Pífanos que eflauan en Ccrdeña:
- *' XL.

eravnl

OMO la embarcación del infante fe declaro
,
que auía deferpara mediado

el mes deMarfo,y defpucs íe difirió hafta quinze deA bril,cl juez d Ai borea
rompió la guerra contra los Pífanos,

cj
la feñoria renia para la delenfa de aque

lia ifia,y fegun Vilano eferiue, auian mandado fortificar aV illadeiglcfias,q

n lugarmuy principal
y
de grandcimportancia

, y otras fuerzas y caílillos déla ifia,

y tenían gente de cauallo yaepieafufueldodcbaxo dclgouiernodcl juez de Arbórea,

para refirtir ala armada del rey deAragón.Affirma clic autor, q el juez teniendo a lu nía

no á Oriílan,y caíi la tercera parte del reyno,ferebclo corra la feñoria, á treze del mes de

Abrihy mando matar quantos Pífanos auia,y la gente de guarnicio q eliaua en fus lucr-

fas;y luego embio fus menfageros al rey de Aragón,paráque fe diefle pricfTa en fu ida:y

que la ocafion de fu rebelión fe dezia fer, porque los Pífanos le hazian mal rratamicn to,

y quando fucedio en fuellado fe opufo contra el la feñoria, diziendo que eraba llardo,

y

que le conuino componerle y pagar diez mil florines,por entrar en fu cllado: y por ella

cauía jamas fue defpues fu amigoJBfto queVilano eferiue del rÓpimicnto fe verifica por

las memorias antiguas deíla emprefa,porq eílado el rey en Barcclona,á veinte deA bril

dando prifla que el infante partiefle,fc dctuuo porvn gran temporal de viento, y tempe

fiad y fortuna déla marque hizo en aquella coila, cj no pudo partir
: y deteniéndole por

eíla caufa halla el fecundo de Mayo , llcgoá Barcelona vna barca que embio el juez de

Arborea,auifando del rompimiento y del eílrofo que feauia hecho cnla getedcla feño-

ria: y pedia que aceleradamente fuelle laarmada,porque por aucr romado Ja voz del rev

y hecho muy grande daño cnlas perfonas y bienes délos Pífanos que eran rcbcldcs,!a te

noria de Pila mando juntar luego fu armada,y podría recibir mucho daño. Viíloquan

to importaua para el buen fucclfo déla cmprefa.proucer que cnlos principios dclla el ju

ez deArbórea no pudicllé fer ofendido de fus aducríarios,acordo el rey de cmbiallc lúe

go focorro
, y que fucilen con alguas compañías de gente de cauallo y de pie don Dal-

mau vizconde de Rocabcrti,y GueraudeRocaberti íu tio,quecran de Ungular eíluerfo

y valor y muy experimentados enlas armas
, y de gran prudencia y confejo : ymando el

rey yr con ellos otros dos ricos hombrcs,que fueron Beltran de Caílellet y Vgo de Sá-

tapau,y muchos caualleros:y lleuauan ciento y ochenta de cauallo
, y algunas cópañias

de almogauares,que íe pudieron recoger en Barcelona , adódecílaua el rey y el infante:

porque todos los ricos hobres, y la otra caualleria y gente de guerra cllauá ya enel pucr

to de donde le auia de hazer la armada junta ala vela. Montaner dizc que eran cftas co-

pantes que pallaron primero á Ccrdeña,dozíetos de cauallo y dos mil dcpie,lo queno
parece vcrifimil no licndo mas de tres las ñaues en que yuan fegun conílapor letras del

rey.La feñoria de Pifa embio luego con íu armada por cita nouedad fccccicnros hobres

dcarmas,y mucha gente de pie. bítos ricos hombres fe hizicron ala vela de Barcelona,

a feis del mes de Mayo:y el ¡nfantefcrecogio luego en veinte galeras que tenia a Portfá

oós,y el rey por tierra á Tortofa, paradar prifla en la expedición.Tuuo el vizcodc muy
Suen viajx\v fuea defembarcar á Orillan

: y antes de fu llegada embio al juez vna barca

armada aullándole de fu yda:porquepudieíIcprouecr como fu gente y cauallosdcfcm-

barcallcn mas cómodamente: y atendió adefender la tierra mientras el iníamelkgaua,^

y
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repararla gente en Orillan fin darlugár que fe defmandaíTen por laiílalosTuyos.’

^jDcl pafi'ajc del infante don Alonfo a la illa de Ccrdcña,y del cerco que

pufo foibre Villadciglcíiaí. XLI

I E N D O llegado el infante don Alofo á Portfangbs, arribaron allí el almi

ranee Francés Carros con vcintcgaleras que fe auian armado cnel reyno de

Valencia,y las veinte del ncy de Mallorca, cuyo almirante y capitán general

era Vgo deTotso. Refiere Montaner, que fue tanta la gente que íc ayñto pa
rayrconel infante a ella cmprcfa.quc al tiempo del recogcrfequedaron mas de veinte

mil hombres
,
que no pudicró caber cnlas ñaues y leños y taridas déla armada. Eílaua el

rey conlarcyna fu muger, y con los infantes fus hijos en aquel puerto.-y antes quefeem
barcalfccl infantc,lc amoneílo que fcacordaíTe delasvitorias, q fus predeceflores auian

aIcanfado,y entre otras cofas que como muybuen capitán y valcrofo cauallero le dixo,

fegun el rey don Pedro refiere fue,quefidiefle batalla a fus enemigos acometieíTe y hirief

fe el primero animofa y poderoíamente, con determinado propofito devcnccr,ó mo-
rir: repitiendo ellas poílreras palabras portnts vezes , diziendo vencer, ó morir.Tam-
bicn le dixo que muchas vezes fe auiaviílo

, y acontecía que porauifoyinduílria devn
cauallero,fe ganaua vna batallary que antes qir.c la vuieíTc de dar , muidle á todos íus ca

uallcrosjuntos, y fi alguno faltaua le cfpcraíle , porque ni perdiefiela ocafion del confe-

so,por el qual podría vcnccr,ni fueíTe caufa q a quel quedaffc con mengua,no teniendo

parte déla gloria del vencimiento con los otros. Émbarcofe el infanteen aquel puerto co
la infanta doña Tcrefa fu muger en vna coca á trrinta del mes de Mayo

: y aquel dia con
buc tiempo fe hizo la armada ala vcla,aunquc el rey don Pedro en fu hifloria dize q fue

el primero de luniory tomaron la vía de Ccrdeña,pcro por viento cotrario fe vuodebol
uer toda la armada,y al quinto dia entraro cncl puerto de Maho, y allí fe detuuo quatro
dias,y mando el infante que los cauallos que llcuauan enlas galeras fe facaííen á tierra,y

la gente tomailcrcfrcfco . Era toda la armada de íefenta galeras,y veinte y quatro ñaues
grueíias,y entre otros nauios menores Hegaua á trezictas vclas.'Masporqucícvio cipe
ligro q auia cnla tardan fa fi vuicííe de efperar las ñaues

, y tenían nucua que la feñoria de
Pifa embiaua focorro de gente de cauallo y de pícala illa de Ccrdcña

, fue acofejado el in

fantc que fe partidle con las galeras,y falio de noche á nucuc delunio de Maho
: y porq

era bonanza, toda aquella noche nauegaron á remo,y otro dia co muy buen riepo hízíc

ron vela, y en breucs días atraueflaro el golfory á trese del mes de Iunio llegaron al cabo
de fant Marco,que ella junto de Orillan: y porque el viscondede Rocabcrti,y los otros
ricos hombres que concl pallaron con fu gente

, y con la que el juez de Arbórea les dio,

íc fueron á Quarr,q es vn lugar que ella á vna legua del caílillo de Caílro de Callcr, para
impedir q no le entrañe focorro,parerio alos del confejo del infante, q fucile adelembar
car cncl puerto de Palma de Sols.Hasiédo fu viaje las galeras para tomar aquel puerto,
Icuantolé vna gran tempeílad de mar por viento Proenfal hazia la media noche, y pal-

iando el eílrecno que hay entre Ccrdcña y la illa de. S. Pedro, feperdio vna galera délas

del rey de MaIlorca,cnla qual yua don Ramón cfc Peralta
, y anegaronfe algunos caua-

llcros y marincros.Entro el infante colas galeras átreze de Iunio cnel puerto de Palma
de Sois,y figuieron las naos y toda la armada que quedo en Maho,con ran profpero tié

po que otro día arribaron al mifmo puerto:y a quinzede Junio lalio toda la cauallcría,

y exercito a tierra:y tuuicró a buen agüero los que dauan crédito a femejantcvanidad,q

la primera tierra q tomaron,fucíTc de aquel nombre, por dodcpronollicauan por muy
cierta la gloría del vencimiento. Llámale aquel lugar Palma de Sols,por cftar cnlas ruy
ñas de vn Jugar muy famofo y nombrado de aquella ifia,que íc llamo antigúamete Sul-
ci,quc fue colonia ypoblacíon délos Cartagincfes . Luego vino el juez de Arbórea á ha
ccr rcucrencia al infantecon todos los fuyos,y recibieron y juraron por íeñor al rcy,y al
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infante como a fuccílor, y muchos Sardos principalesdda ifla.Tuuofc allí confejo délo u/rrñ> ¡/% *2^
que fe deuía hazcr,y deliberofe por el parecer del juez de Arbórea,que el infante fuelle á

cercara Villadeiglefias, y fegun Montanerdizeloprocuro,porquede aquel lugar re-

cibía mucho daño toda fu ticrra,y mayor que de Callcr,ni de otra parte déla illa: y clin-

fante mando á Artal de Luna hijo de don Artal, que con trecientos de cauallo fucile a re

conocer el litio de Villadeiglcfias,yadarvna villa alos enemigos: y cftuuo vn dia con fu

gente enel campo delante ocla villa,y no falio ninguno délos ele détro. Partió de Palma
el infáte cofu exercito á veinte y cinco dcIunio,y á veinte y ocho pufo cerco fobre aqlia

villa,y embio al almiráteco veinte galeras para q ccrcafle y cóbaticfic el caftillo el Caller,

y fe juntaíTe coel vizconde de Rocaberti,cfue era fu primo hcrmano,quc cltaua fobre el,

yauíaen fu defenfa hafta trecientos de cauallo,, y diez mil de pie: y el vizconde tenia ya

el caftillo en mucho eftrecho, y les talaron la mayor parte déla vega
: y mando el infante

paliar todo el refto déla armada ala playa de Canelles,q cfta á diez millas deV illadcioJc

fias: para que allí fe defembarcaíTcn los trabucos, y todos los otros aparejos para el tó-

bate.Pufo fe el infante con todos los cauallcros de fu cafa y corte frontero déla iglcíia de

fanta María deValucrdc,y don Artal de Luna,y fu hi)0 y otros ricos hombres de Ara
gon tomaron vn cerro quccftaua delante déla torre Pifana

, y don Ramo de Peralta co

otros ritos hombres y cauallcros Catalanes y Aragonefcs otro, que efta ala partedepo

niente:y don Pedro de Queralt
, y Bcltran deCaftcllet tomaron el valle

, que efta dclan-

ccdela puerca de íant Antonio.A otra parte pulieron fus cftancias don Guillen de An-
glcfola,y don loan Ximcnez deVrrea,y otros ricos hombres y cauallcros frontero-de

vna puerta que fe dezia de Montebarlao,y hazia la parte de oriente fe pufo el juez de Ar
borea con la gente déla illa . Parccioá algunos del confejo del rey,que fe combatidle la

villa
, y diofeel combate á feis delulio

, y recibieron los nueftros mucho daño por falta

fegun fe creyó, délos que fuero á reconocerla caua, que hizicron rclació que era menor,

y parecióles defpucs muy ancha,y mas honda délo que íe entendió, y fue cncftc comba-
temuy mal herido vn barón muy principal de Cataluña,que fe llamauaVgueto de Sá-

capau. Llego el juez de Arbórea con los fuyos, y con diuerfas compañías de gente de ca

uallo,y de pie al real á tres del mes de Iulio
, y allí hizo al infante el homenaje ligio

, Ó lla-

man en Italia,reconociendo tener fu eftado en feudo por el rey de Aragón, con ccnlo de

tres mil florines de oro,quefcauian de pagar en cada vn año el dia de fant Pedro
, y fant

Pablory mas fe obligo de dar luego al rey los ochenta mil florines
,
para ayuda alos ga-

llos déla guerra:ydiofele el eftado
, y juzgado de Arbórea perpetuamente en feudo, fe-

gun la co (lumbre de Italia,para el y fus fucclTorcs lcgitimos,y todas las villas y caftillos,

qucentonccs teníaen fu poder. Fueefteficmpre fiel y buen íeruidor al rey y afu hijo,

y por caufa defu valor,y fer muy leal ala corona deAragón , fue gran parte que la illa fe

pudiefTe conferuar y defender alos principios déla conquifta . Defpucs vinieron al reaf,

que el infante tenia fobre aquella villa,Bcrnabc de Oria hijo deBrancalcon
, y otros ba-

rones y Tenores de aquella caía de Oria,á hazer rcuerencia al infante, y le preftaro home
naje por los lugares y caftillos que tenían en aquella iflary lo mifmo hiziero los déla ciu-

dad de Saccr,y los marquefes de Malcfpina,y todos los otros lugares,íino fueron los q
fe tenían por el común de Pifa

,
que fe auian fortificado

,
que eran el caftillo de Callro,t}

es el mifmo q fe llama el caftillo a Caller,Villadeiglefias, Aguafrida,Ioyofaguarda, Or
gullofo,Vllaftre,Q>iirra,Patres,yTerranoua.Tuuexíe trato y intcligccia con los de Sa

cer,y ofrecieron que en llegando la armada fe rindirian al infantc,y íc reduzirian ala obe

dienciadclrey dcAragon,yafliIocumpl¡eron;cnlo qual entediovn Guantino Catoni,

principal Sáceres
, y cito fue muy importante

:
porque los Pífanos auian hecho nucua**

mente vna población haziaTerranoua,q es el lugar mas cercano de P¿fa,y de Córcega-,

adonde tomauan tierra
, y tenia deliberado el iniante de yr de alliá Tcrranoua,por auer

1 aql lu gar,porq de allí íc quiraua alos cotrarios la comodidad q tenia de ícr focorridos:y
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¡embio el infante á Sacerpor capitán y gouernador á Guülen Molincr . Dede cafo reci-

bieron los Genouefes,queeftauan dentro déla ciudad de Genoua, que eran déla par

te Guclfa,gran fcnrimicnto: porque el infante auia recibido a fu mano la ciudad ds

Sacer, y puedo capitán ápedimicntodelosSacerefesrypublicauan que era en noto-

rio agrauio fuyo
: y que halla aquel tiempo fiempre los de Sacer acoftumbraron de pe-

dir gouernador y capitán 3l común y feñoria de Genoua . No pallaron muchos dias q
fe determino dar otro combate alaVilladeiglefias: y mando falir el infante a tierra la gen

te déla armada: y fue combatida á veinte de íulio, y murió mucha gente dcambas par-

tes: y fue acordado deno combatirla fino que la batieífen y eftrechaifen de luerte,que na
pudicífe entrarle focorro,ni badimentos:y porq los de dentro fe aprouechauan de cicr

ta agua,q’entraua por arcaduzes enla villa,y por vnos caños baxo de tierra felá quitará,

fEnede medio el almiranteFrances Carros,que era ydo conlas veinte galeras para im-

pedir que no fe pudicífe focorrer por mar el cadillo de Caller,que lo tenia cercado el viz

conde de Rocaberti,acordo de codearla illa con fus galeras, y también la ifla de Corce-

ga:y de allí pairar a ponerfe á vida del puerto Pifano
,
para mayor daño y afrenta délos

enemigos:y mando el infante que Ramonct de Peralta
, y Bernaldino de Cabrera con

fus compañías, y con muchos caualleros y hqos dalgo que llamauan de parage
, y con

algunas compañías de almogauarcs fucilen concl almirante, y fueron al puerto de Vlla

drc,y rindiofeles el cadillo:y de allí paliaron áTcrranoua,y combatiéronla: pero tenia

muy buena gente de guarnicion,y no pudieron entrarla aunque les ganaron vna torre.

Defpues dcauer codeado nuedras galeras la illa de Cerdeña,paflaró á Córcega: y edá

do déla otra parte de Pucrtouicjo,comofobrcueniaelinuicrno,y todas las codas de

Córcega fon muy peligrofas,y la playa de Pifa no tiene ningún abrigo,por edo,yporq
no tenían panadea para mas de quínzc dias

, y les faltauan mas de fcrccicntos hombres,
que auian muerto de dolcncia,parecio al almirate deno atreucífar a puerto Pifano:y dio

la buelta parala ifla de Cerdeña
: y porque tuuo nueua queauian falído de Pifa treinta y

cinco galeras para focorrer el cadillo de Caílerdegétc y badimento,reccládo nohizicí-

fen daño enlasgaleras,y armada del infante que cltaua cnel puerto de Canellcs,quc que
dauan cali fin gentc,por la grande mortandad que fobreuino cnlos nuedros

, boluiofe

al gqJfo,deláte del cadillo de Caller,a dódeel infante auia embiado toda la armada,por-

que entraua el inuicrno:y para que juntamente conel vizconde deRocabcrti,y fu gente

queedauanenQuart,edrcchaflcny combaticífen el cadillo
: y puficron fe en vn cerro,

qucfcllamaua Bonayrc,á dondehizieron fu fuerte . Otro día llegará al Cabo lastreinta

y cinco galeras de Pifa,y edo fue tan acoyuntura,q fi no fe hallara el almirante enel pucr

to, las ñaues y galeras déla armada corrían grande peligro,por edar fin géte, que la mas
auia muerto de dolencia.Creyendo el almirante que acometerían , manclo poner en or-

den de batalla fus veinte galeras,y otras dos que auian llegado entonces
,
que eran ydas

á Pifa para tomarlegua délos enemigosrpero no ofará ni pudicrá focorrer el cadillo,y

aífi fe fuero.Como aqlla regió y cielo tiene el ayre muy pedilétc,por fu corrució recrecie

ró cnel edio graues enfermedades y doléciascnelexcrcitoyvna grá mortádad:y a penas
qdo gfona q no adoleciere, y muchos ricos hóbres y caualleros y gente muy principal

muricromy edo fue tan generalmcnte,q eferiue el rey dó Pedro en fu hidoria, q no auia

quien hizieílc la guarda,y faltauan las velas, y quien enterraflé los muertos. El infante a-

dolecio,de manera que tuuo vnamuy grauc enfcrmedad,fin quepaíláfie dia que no tu-

uiede fiebrc.’y con el adoleció la infanta,y fe le murieron todas fus donzellas: y fue necef

fario que fe firuieffc délas naturales déla illa.Có todo ede trabajo y peligro que fuemuy
grande,nunca clinfantc quifo falirfe del rcal,aunque íe lo aconlqauá los mcdicos,y edu
uo en grandeauenturafuvida: y los mas dias fegü Montanerdize, íearmaua edádo có
calentura. Fue tan grande la mortandad que fobrcuin o en aquel excrcito,quc fe affirma

auer muerto la metad déla gente que yua cncda armada:y délos que quedaron ninguno
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fe efcapo de dolencia,y q no llegaíTe ala muerte, y duro no folamente enel eftio y otoño»
pero enelinuierno,quefuemuy lluuiofo y frio,y délos muertos fe engendro vna terrible

infición.

•

^jDcloj trato» que d rey traya en Italia para fauorccer fu eroprefaty del focorro que fe aparejaua

de cinbiar al infante ala ida de Cerdcña. XL11.

ESP VES de fer partido el infante con fu armada, el rey mando conuocar
cortes generales del principado de Cataluña pa Barcelona ala fiefta délaMa-
dalcna;para q los perlados y ricos h5bres,y vniuerfidades le acofejallcn y ayu

daíTen ala profecució déla conquifta del reyno de Ctrdeña,y Córcega: y cftu

uieílénlas cofas apercibidas para en qualquicre ncceflidad queocurrielfe . Traraua jun-

tamente con Guelfos,y Gibelínos,porquefegun cftauá las cofas en Italia
,
de ambas par

tes penfaua Tacar proucchory porque Conrado de Oria almirante de Sicilia,q era el prin

cipal caudillo delvando Gibelino,auia embiado á Barcelona vn primo fuyo que fe dezia

Nicolás de Oria,y avn Francifquino de Manclia para pedir en feudo el caihllo y lugar

deCalui cnlaííladcCorccga,clrcy felo concedió con toda fu jurifdici5,y mero y mixto
imperio,como Omberto de Oriafupadrcloíoliatcner:y retuuoíccl rey lasminas:yá

Nicolás de Oria,quc era hijo de Iayme de Oria, dio en feudo vn lugar y caílillo déla mif

ma iíla,quc fe llama Patrimonio.*}' por el hizo pleytohomenaje al rey. Las cofas eftauan

de mancra,q el rey Roberto q era el protector del vado G uclfo,no daua ningñ eftoruo a

efla emprefa,antes la fauorecia por 1er en dcftruyció délos Pífanos
, q era lus mayores e-

nemigos: y el rey d6 Fadriq por otra parte q fauorecia al comu3 Pifa, procuraua q fe to

mafie algua cocordía co el rey de Aragón, y lo lolicitaua en fu nobre cnla curia Romana
Chriftiano Efpinola,y otros cmbaxatlorcs,q era ydos para tratar de la paz

, ó rregua en

tre el,y el rey Roberto.Co efta ocafio embio el rey en principio del mes de Scricbre defts

año cftádo en Barcelona,á Alberto deGatelli alas ciudades de Florecía, Sena,Boloña,

Piítoya, y Peroía déla parte Guclfa,para q con Marco y Angaraymo codes de Biícrno

tratailenco aquellas fcñ orias lo q fe auia platicado conelIos,íobrc lacóquifta de Ccrde-

ña:y en fu nobre fupicfl'cn,q el infante don Alófofu hijoco grade armada y cxercito de

gente de cauallo y de pie procedía cnla emprefa profperamctc,de fuerte q era recibido,

y

obedecido en fu lugar por todos,exccpto por los Pifanosrq como rebeldes y enemigos

fuyosy dcfuderechoyjufticialereíiftian . Embíauales adezircl rey q comoquiera que
el creyadc cierto,quelos Florcntines y otros comunes, á quien tanto tocaua aquclncgo

ció,procuraua de proceder contralos Pifanos,con todo fu poder y fucrcas, viéndoles en

quan trabajofo cftado fe hallauá,porq aquella emprefa mas fácilmente le acabaífc, q era

no folamente honra del rcy,pero prouecho y grade feguridad de aqllas íéñorias y de to-

do fu vando y liga,y en final deftruicion del común y nobre Pífano, íupieíTcn q entoccs

eílauan las cofas de manera,que podían aucr venganza de las injurias recibidas, y en pu-

to de fojuzgar para fiépre á fus enemigos. Pues el tiempo era tá c5ucnicnte,qu¿ficfTcn ha

serlo qá ellos tocaua comouer guerra con los dcíuvádo alacabcfadcdondcrcfultaua

todo el dañoipucs eftauaenefta lazon en tantafatiga,q auiade acudir á tantas partes pa-

ra defender fe, pues el
, y

el infante fu hijo no auian de celfar,ni deíiftir halla dar remate a

fu emprefa.Mas como Florcntines quería que el rey ante todas cofas prometicílé, de no
tomar ningún alíiento,ni concordia con Pilanos,mconlosGibelinos,q llamauanBlá-

cos,ni con otros fus enemigos,fino que fcconfedcraftécoñ lafeñoiiade Florencia, y co

los otros citados,q eran de fu liga,y no tomaílc debaxo de fu protecríon la ciudad de Pi

ía,tii alos que eran lus aliados
, y ello podía dañar mucho ala emprefa de Cerdcña , no fe

pudo conformar conchos,entendiendo quefolala publicaciondcfta liga fuera de gran-

de impedimento ala conquifta de Cerdcña.
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% Sabiendo el rey que el almírátc déla armada del rey de Mallorca fe auia venido por do
Iencia,procuro que el rey don Sacho embiaíle otro en fu lugar,y fue Bernaldo Guillé de

Toreno:y entendiendo que la armada y excrcito fe auia tanto diminuido
, y qucfaltaua

cali la metad déla gente,proueyo luego quepartieife Guillen de Aulomar có algunas na •

ues,y con dozientos ballefteros,y quinientos remeros, y otros tatos Toldados pagados
por quatro mefcs.Defpucs mando yráfray Martin Pérez de Oros calichan de Ampo-
lia,que era vn cauallcro de gran yalor,y délos mas cíiimados de aquel tiépo, y fe auia vi-

íio en diuerfos trances de guerra portierray por mar, para que eíiuuielfe enel confcjo

del infante ordinariamentc,y aduirtio a fu hr)0,quc aunque era los mas principales en íu

confejo don Artalde Luna,y don Guillen de Anglefola ,tuuieífeen mucho el cóíejo del

caílellan de Ampoíiary porque el infante no fe ay udauadelfocorrodclrcy don Fadriq
fu tío teniéndole tan cerca,por ordé y iníirucion del rey, porque el papa y el rey Rober-
to no feagrauiaffendcllo,clreyleefcriuio que para la primauera,ó antes fi tal neceíllídad

fe ofreciene,fe valicífe del,con que no hizicUe conel ninguna emprefa. Tras cito mando
el rey armar diez y ocho galeras muy ligeras de rcmos,porque íc entendió que auia gr3-

de falta dellas enla armada, y los Pífanos fe daua mucha priHa deponer en orden la luya

para fortificar y baílcccr el cadillo de Caller,y armauan las galeras de Genoucfes, q eran

fubditos delrey Roberto,y de Procnfales,y de fu común de Pifa para embiar á Cerdeña
diuerfas compañías deTudcfcos,y 3 Tofeana de cauallo,y de pic,para q por mar y por
tierra pudieífen refidir y offenderal exercito y géte del infante: no embargante que pro-
curauan la paz conel rey

, y la tratauan por medio del rey don Fadrique como dicho es.

Tambien mando el rey apercibir á don Pedro Fernandez deVcrgua
, y á Blaíco Mafa

de Vergua ricos homDrcsde Aragón, y á don Berenguer de Anglefola feñor de Angíc
fola,BernaldoRamón deRibclles , Guillen deBellcra

, y a don llamón de Cardonaíe-

aresñor deTorá,y Arnaldo de Eril
,
para embiarlos con compañías de gente délos lug

fielprincipado de Cataluña , en focorro al infante.

^¡Delo que el rey proueyo cerca déla pcrfona de fray Taymc de Aragón fu - "V

hijo por fu díü'oluta vida. xtlll.

VAND O el rey eftaua con mayor cuydado déla vida del infante don Aló
fo fu hijo,y del fuccífo que ternia aquella empreía, que auia llegado a grñ tran

ccypcligro.noledauan menos fatiga las desordenadas coítumbrcs
, y diíló—

luta vida de fray layme de Aragón íu hqo, el qual parecía que auia rcnüciado
la pnmogcníturajydcxadoeifiglopara entregarfe del todo y rendirle a diuerfos vicios.

Como dexo de fer principe,aíf¿ daua a cntéder que trataua de deícomponeríc del todo,

y defgraduarfc déla dignidad de cauallero y rcligioío
,
que auia profeíládo primero enla

orden del Efpítal defant loan,y defpucs enla de Calatraua enel conucnto de Montcfa:y
(íendo razón que fepenfaífc,que auiafido mouidoyinípíradoparafcruir maslibrcmen
$e a nueftro feñor,y para perícuerar en Tantas obras

, y que como tan notable y fcñalada

perfona fe ocuparía en aétos y exercícios virtuofos,y de religión, dende á pocos dias tro

cando el citado que auia efeogido como mejor,con reprouada vida biuiédo torpe y def.

honeftamente declino de tal manera en viles torpezas, que fue en grande offenfa de nue-
ftro feñor,y infamia de íureligion:y en mucha menguadel rey fu padre,y délos infantes

fus hermanos.Pcfando q fus cofas fepodia corregir y tenia cmieda, diuerfas vezes el rey
de palabra y porefcrito,y co terceras perfonas,có amoncílaciones de padre procuro de
le defuiar de aql caminory q figuicífe el q auia votado, y^uardailc (u religiorpero todo a
prouecho muy poco,y cótinuaua en fu mala vida,y era a cada día peor;y víflo por el rey
que era íncorregible,determino de tenerle configo, porcj có fu rcípcto fe moderafle y té-

plaíle, Par^ eílo citado en Barcelona á veinte y cinco del pies de Nouicbre dcíle'año cf.

/
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criuioalinfantedoPedro fu hijo,q tenia las vezcs del infantedon Aiofo’, como general 1/7 7-‘procurador del rey en fus rcynos y tierras,q le embiallé deíde Valenda , a donde cftaua
amáccbado,acopañado con algunaspcrfonas graucs hafta fu prelencia,y fí rehufaftc de
yr , lelleuallen prefo. Imítamete con efto feproueyo q fuellen concl írayArnaldo de So
ler maeftre de Motefa,y Guillen de. S. Colo'ma,y femado que le reinouicflén toda la fa-
milia quetenia,y que ninguno délos fuyosqucdaflcconcl,y le dieflc el infante á Guillen
de.S.CoJoma,y quatro hijos de caualleros de fu cafa del infante

, y vn monje para que le
acompañaflcn,y fíruicíTen.’y q ni dedia,ni de noche no fcpartieílén del hafta q lleoaííea
fu pretenda.Mas aunque toda vía la coerción del rey aprouccho para apremiarle^ refre
narle

,
pero fu naturaleza eftaua tan deprauada,quc mientras biuio íiemprefuc vidoío y

perdido. .
1

Por cftc tiepo el code deFox vino ala corte del rey á Barcelona,pcfando fer defagrauia
do déla fínjufticía que el deziahazerlecncl derecho q tenia enel códadode Vrgcl^y viz-
condado de Ager,y enla baronía de Mocada,y pretendía cafar conlainfanta doña Vio
Jante hija del rey;y aunq era muy gran teñor,porq tenia lo de Bearne,y Fox, pero como
era mucho lo q pedía,no vuo lugar aquel matrimonio.Tambicn fe creyó q eneftafazon
el rey diera fauor á Roger de ComcngevízcondedcCoferans,porqueelrcy trato de ca-
far al infante donRamón Berenguer fu hijo con vna hija del vizconde

, q fe dezia Segui-
na,y q los diera el codado de PalTás,pcro ello fe desbarato, porq el infan te d5 Alófo no
dio lugar a efto,y trato de cafar á doña Vrraca de Entéfa,q era hermana déla infanta do-
na Terefa fu mugcr,co Arnal Roger hijo del codeVgo de Mataplana, q fucedio ala co
dclfa fu madre en aquel eftado.

^JDelí grande fatiga que paflo el infante don Alonfo con fu cxcrcito enel cerco que
tuuofobrc Villadciglcfias,y como felerindio. XL lili.

OM O el infáte tenia en grade eftrecho a Villadeigleíias, y padecía detro mu
cita neccífidad,y no eramenor la mortadad q auia enlos d détro,q enla gccc di
realjComéfofe á tratar cFalgúos medios.Los mas acófejauá al ínfáte,q fi qíief-

|fen rcdirfcá partido,no lo rehufalTe:porq teniendo aqlla villa por qualquiere
vía q fuelle,podría mádar repartir la géte del cxercito,q eftaua enferma en otros lugares
á dode coualccieíten,pucs el infantepor ocafió délas dolccias,q auia enel real no daua li-

cencia q fe partieften del,y feviníellcn
: y qria q ferepartieífen en algüos lugares déla illa

q eran fanos,como Sacer,y otros en q podía cóualccer . Rédida aqlla villa péfaua co to-
do fu poder de mar y tierra,yr fobre el caftíllo de Caftro, q era la principal fuerfa del rey
o,de q mas caudal haziáloscotrariosiporq ganado aqlpéfauá cj era acabada la empreno p°rq ganado aql péfauá ci era acaoada la empre

faryentretáto como fépublicaua,q los Pífanos daua grápricíTa a fu armada para yrpo-
derofamctc á focorrcr aqllas fuerzas,y refíftir al poder del infante

,
proueya q la eauallc-

ria,y la otra géte q eftaua fobre el caftíllo de Caftro y Calkr,quando tuuieffcn auifo q la

armada Pifana acudiaal focorro deVilladeiglcfias,fc juntalícn conel,y la armada q efta
ua en Caller fe pulidle cola otra en Canellcs,de manera q todos eftuuiellén juntos,y no
partidos,}' entediofe en fornecerla armada déla mejor géte q auiarporq fuellen fuperio-
res alos enemigos,q ponía gra cofianfa en la fuya. Cada dia fe yua mas cftrechado lo de
Caller,y poftrcraméte embío el infante á do Guillé de Ceruclló co algunas copañias de
gente de cauallo:paraq el vizcode de Rocabcrti,cj tenia cercado el caltillo, los cftrechaf-

ie mas:y porq el infante cntedio q de auer embiado capita á Saccr,eftaua los Genoucfes
muy alterados, pretediendo q el gouernador que allí cftuuiclTe fuelle Genoucs,y que íc

auia de reftituyr aquella ciudad enel eftado en que prim ero cftaua, y amenaza lian de ha-
zcr guerra por aquella caufa, el infante diilimuloy templo conellos,lo mejor quepudo:
entendiendo que no era tiempo de crecerdecncmigos por aquella ocaíTon,efpecialméte

tan vezinosjy recibió gracioíamente alos menfajeros déla feñoria,q fueron con efta que
a&
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rella,y mandóles hazer grandes caricias,yrcfpodioles queno era fuintcncio de perjudi-

car aqlla feñoria. Ponían cncfta fazon los Pílanos todo fu poder en defender lo cj tenían

en Cerdena,y coníídcrando q filos echauan della,acabauádel todo de perder alguna re-

putaci5,y fer que les quedaua,y fe reduziah a gran fujecio,dauá grapriclla en armar dn-

quenta galcras,deliberando deponer encllas toda fu pujanca,y por ella caufa eran algu-

nos deparecer cj el infante jútalíe toda fu armada enlaplaya de Cancllcs, y le rcconocicf.

fe con grande dilígécia para fornecerla déla mejor gente: y proueyofe cj eftuuieflen junto

de tierra,porq fi los enemigos vinieiren á aquel lugar,les temían muy grá ventaja: y ello

mando el infante q lo ordcnaíTc conel almirante, Pedro de Boyl y otros cauallcros q crá

muy experimentados en aqlla guerra. Parecía confejo forfofo, porq las efpias que el in-

fante tenia todas cófirmauá,en q los Pífanos deliberauan acometer la armada,entcndíen

do q eftaua muy falta dcgcnte:y q la hallaría dcfproueyda:pcro otros del confcjo dclin-

fante dezian,q atendido cj las ñaues fe auian partido de Cancllcs,q eran grande focorro

y ayuda para las galeras.y que aquella playa de Canelleses muy dcfcubicrta,y llana,y no
bic defendida de tierra, feria mas feguro confejo

,
que fi le muidle auifo que la armada de

los Pífanos viniefle tal y tan poderoía,que la nucítra no la dcuicfl'c cfpcrar á batalla,y no
fe vuicfTe rendido Villadeiglefias, que nueftras galeras afsi las armadascomo las que no

lo cftauan,fccmbiaíTcn al puerto del cabo que llama de Napolcs,cj ella junto de Oriftá,

que es muy buen puerto,y fe podía defender de tierra
: y fe embiafic conuinicte numero

de oente de caual!o,y de pie por tierra para defenderlas.

L>u5do el infante adoleció era á veinte vno del mes de Scticbre:y fue de tercianas y con

ualccio luego íf IIas:y cntoces la villa eftaua en eftrema ncceftidad,y morían cada dia mu-
chos de habré,y fe falíá y dauá á merced déla gctc del exercito:y el infáte fin ccfíar vn pu-

to de hazer guerra alos de détro,madaua labrar diuerfos caftillos de madera
, y puctcs,y

otras machinas y ingenios para cóbatir la villa.Pero cada dia moría délos ricos hobresy
cauall’os y gente del cxercito,y auia mas enfermos

, y paflaro tata fatiga y peligro en aql

cerco,que creo q pocas vezes fe vio q los cercados y los defuera padecicfíen tata miferia,

•ni pcrfeucraííén con tan continua mortandad.

Succdiero otras cofas pordodc cftuuo el hecho en grade auctura, q ni las refiere Mon
taner,ni el rey do Pedro,q fon los q mas eftédidamcnteefcriuicrólo defta cmprcfa.Efto

fue cj entre los otros lugares q el juez de Arbórea poffeya al tiepo q fe le dio el feudo del

cftado,erá los caftillos de Gociano y Montagudo:y por el dinero q auia de pagar al rey

hafta cj fe hizicftcla paga entrego cftoscaftillos en rehenes al infante cocí caftillo de Bo-
fa:y proueyo el infante de alcaydes,y embio á Ramo de Senmenat a Gociano

, y á Bofa á 1

Pedro Ortiz de Piía:y á Guille de Cacerch al caftillo de Monragudo. A otra parte Bcr~

nabede Oria q eftaua eñl feruicío del infáte c5 buena copañia de gete de cauallo y de pie

prctédia q Gociano y Mótagudo era fuyos ,y fcauiá dado porclrcy á Brácalco de Oria

fu padre pa el y fus fuce(Tores,y deípucs fe auia cocedido el feudo del juzgado ii Arbórea
co todas las tierras cj tenia en acjl|a ifla a Vgo cfScra.-y no fe auia tenido noticia q el juez

de Arbórea muidle aqllos Iugares,portj no fe cxprelfaró:y nació grade diferencia y díft

cqrdia entre aqllos dos feñores,q crá los principales de quié depédia la cóquifta , ícgú el

eftado en q fe hallauá las cofas,y íiegaro a grá ropimíento . Remedioíc efto por la grade

prudccia y fefo dd infante,
cj
procuro de cocordarlos por el daño cj pudiera rcfultar,cftá

do 3fauenidos:y ofreció á Brácalco,q procuraría coel rey,q le hizieífe entero cúplimiéto

de jufticia.'de tai fuerte q fe tuuiefTe por cotcnto,ó fe le daría rccÓpcnfa en otros lugarcs,y

tierras ddaifta. Sucedió otra nouedad deqo menos alteració y cfcádalo
, q pufo en gran

cófufion todo el excrdto,y armada;y fue q el almiráte déla armada del rey,y el Vicc almi

ráte del armada del rey de Mallorca,vinicro en grande cóticnda,porcj el infante hizo to-

mar por fuerfa el dinero,
cj

fe embiaua para la paga de ciertas galeras del reydeMallorca,

y dcllo fe amotinaron los MalIorquíncs,y lo menos cj defto fe temió q refultaria, era ve-

X
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nirfe la armada del rey do Sácho,pero el infante lo apaciguo de manera que la gctc fe ío f
fego:y quedo la armada de Mallorca en fu íeruicio,

bnefte medio los Pifanos,apreiTuraro dccmbiar fu íocorro: cofiando cj hallaría co me
nos refiftccia a fus cotrarios,porcj cada diales yua faltado la gctcpor dolccias con fer lo
masaípero del inuierno, Llegará vn martes antes illa fiefta de nauídadáTcrranouavcin
tey cinco galcras,y echaro a tierra treziétosde cauallo todos Tudcfcos,y doziétos baile

fteros.Erá eftas galeras muy ligcras:y venia muy bien en ordé,y llegado ala playa de Ca
ncllcs a dóde cftaua parte de nra armada, tomaron algunas ñaues, y qmaro toda la muni
cío q allí auia;y todos los baftimétos q tenia el infante en acjl lugar ; y cfto fe imputo por
el infante y por todos común mcte,como fueleacotcccr por malas informacioncs,a oran
de defcuydo y negligccia,q el almirátc Frñccs Carroz tuuo en fu officio

, y tratoíc de pri
uarledel,yponerenfuIugaralcaftclládcAmpofta:pcro nopafraromuchosdias,q el ca
ftella fue herido de vn paifador por la cara,eftádo en vna trinchca juto al muro de Villa
dciglefias.y murió luego

: y auncj defta jornada faltarS muy principales ricos hóbrcs,Ia
muerte dcllecaualPo fe fintio en cftrcmo por el infáte,y todo el cxercitojporcj en obra,y
cofejo fuevno délos mas feñalados caualPos de fus ticpos,cn cuya prudencia y valctia íe

hasia grá cofianfa,para el bucfuceíTo de aqllaemprefa.Cóla llegada délos Pífanos eftu
uo en grade peligro el caftillo de Gociano

, y defediofepor el cfíuerfo de vn caualfo prin
cipal de Cataluña,

cj
era alcaydc,q fe Hamaua Ramo de Scmenat.Sabícdo el rey la qxa q

el infante tenia de fu almirate,cfcriuio q quíido le cóftaíle cj tenia la culpa cj fe auia publi-
cado,le daua licccia cj pudielle proueer del officio a quic le parcciefle

:
pero acofcjauale q

hizicíTc todo fu poderpor aucr a do G uillc Ramo deM ocada,pucs le tenia cerca, cj eífa

va en Sicília,en íeruicio dclrey do Fadricj,el qual no le firuiria folametc en aql cargjo,pe-
ro le fabria feruir affi cnlos hechos y cofas déla guerra.como cnel cñícjo,como aquel q fe

auia hallado en grades jornadas por mar y por tierra. Pero vifta la informado que fcrcci

bio de aql cafo con el rigor q ello fe trataua en aqllos tiépos,feaueríguo cj el almirate no
folo no tuuo culpa,pero hizo lo cj vn buc general dcuia en fu officio. En efta fazo embío
á hazer gran offerta al infante el principe de Taraco fu tío: y procuro fe de perfuadirle, q
mouieífe guerra por tierra firme cotra el comü de Piía:y porq pidió cj fe le imbiafsc vein
te galcras,y por el armada cj Pífanos ponían en orden no couenia diuídirla fuya,feefcu-
fo clinfantcjpucfto cj fedeterminaua íiendo fuarmada maspoderoíá, cj fepufiefícn cnel
puerto Pifano,para embarafar cj no pudieffen entrar ni falir fus galeras,y hizíeflen todo
el daño que pudíellcn enla ribera,y enla illa déla Elba.

IfEncfte medio nuca cclTauan las dolccias enel exercito del infantc,ni détro enla villa:an

tes auia gra mortadad en todas partcs,y los cercados padecían eftrema habré,y llcgarS á

comerlos animales cj fe moría,y otras brutezas:y echaro fuera todos los viejos y niños y
las mugeres:yel infáte les mádo qboluiefse détro. En principio del mes de Enero del año
délaN aciuidad de nro íeñor,dc mil treziétos veinte y quatro íe trato de rendir la villa al

infante,y q falicircn a verfe cocí los capitanes q eftauan en fu defcnfa;y hizicropleytoho-
mcna)e,q fi hafta trezc del mes d Hebrero losPifanos no tuuícfsé tales fuerzas,y elluuief

fen tan poderofos qk pudiefsé echar del capo,fe la entregaría
: y fue con codició cj entre

gada la villa íe pudiefsé yr á íaluo los q quiíicfsé.Eftaua el negocio en grade auctura y pe
ligrOjíí los Pífanos pailafsc ala ifla co tan grade poder como icpublicaua,renicdo arma-
da de cinqucta galcras:ycftuuo el infante enefta fazo en arto pcligro,y en tríce de recibir

muy grade daño,y afrcta,faItadole muy principales ricoshóbres y cauallbs
, y auicdofc

le diminuido el cxercito,de fuerteq los q qucdauan,ni tenia fucrfas ni valor, para poder
cfpcrar otro enemigo.cenícdodíuididaslusgécescn dos partes. Quedaua folo vn reme-
dio.qucrindiendo ic Villadcigleíiasjó no fe pudiendo entrar íi los enemigos llegafién,cl

infante fe mudalfey juntafle todo fu exercito en Callerjpara hallarle vnido con toda fu

gente, y dar allí orden como.pudielle defender fu armada por tierra,de tal forma cj en va
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mifmo tiempo pudieíTe continuarla guerra contra la fuerza y podcrdc fus enemigos

a fu ventaja:porque los Pífanos principalmente atendían a dcffruyr la armada de Ara-

gón^ quedar feñores déla mar,enIo qual confíltia todo fu remedio y la dcícnfa de aque-

lla illa. Mas el leuantar el cerco de Villadcigleíias no ferindiendo luego era confejo de

ncccífidad;porque dado que el infante lo teníaporgran aírcnta,cóucma paífar por ella,

por rio recibir mayor daño con deshonor y perdidajy cito era muy grauc al infante,por

queauiafeguido el confejo de otros en poner fe fobre aquella villa, contra la orden y in-

itrucion quecl rey le auia dado. Eftando las cofas en tan gran cóflitojos dcV illadeigle-

liasquehizieroníudcucrhafta la vltima necclTidad,no teniendo baflimento ninguno,
con que efperar al plazo,fe rindicro al infante,martes a ficte de H ebrero

, y le entregaron

la villa:y todoslos íoldados queeftauan dcntro,fefucron al caílillo de Caller:y el infan-

te los mando acompañar con gente de cauallo baila el caí!illo:y en irando el infante den
tro enla villa,fegun efcriuc el rey don Pcdro,no hallaron cnella que comer aquel día.Du
ro eíle cerco fíete mefes y diez diasrenel qual padeció el infante increyblc fatigay trabajo

afli enlas muertes de tan principales hombres como alli auia perdido,como en los moti-
nes y rcbueltas de fu gente

, y cnlos rebatos que le dieron los cercados con grande defef.

peraci5,y en diuerías batallas que tuuieron concllos,tcniendo por todas partes los ene-

migos tan cerca,y eíperando los cada hora,y citando el focorro tan lexos. Fue cito a tal

coy untura,que fegun Vilano efcriue,auiá falido a veinte y cinco de Enero cinquenta y
dos velas entre galeras y otros nauios con grande copia de gente de cauallo,y de pie, pa-
ra focorrer aVílladciglcfías

, y por contrario tiempo fe detuuieron cnel puerto de Lon-
gon enla Elba hafta treze de Hcbrcro

,
que era el termino para el qual eitaua aplazada la

villa
: y folo en cite puto cofiftio todo el buen fuceíTodeftaemprefa.Losrícos hombres

que murieron eneíte ccrco,fueró don Artal de Luna,y Artal de Luna fu hí]o,donGom
baldcBenauente, don Dalmau de Caílclnou, don Guerau dcRocabcrti, don Gilabert
de Centellas,don Pedro de Qucralt,don Ramón Bcrenguerde Ceruellon,don Ramón
Alaman,Galceran de Santapau,y don Ramón de Cardona.

qjDel focorro que el rey embio al infante,y déla batalla que fe dio junto al cadillo de Caller,

enla qual fueron los Piíánot vencidos. XLV.

N T E S que Villadeiglefías fcrindieflc,fabicndo el rey quan diminuydo e-

J
ítaua clexercito

,
que tenia en Ccrdcña

, y la grande mortandad que vuo enla

jj
gcte de gucrra,y que los Pífanos á gran furia armauan,y juntauan todo fu po

m^^^il dcr. teniendo diez y ocho galeras bien armadas
, y muy ligeras, délas qualcs

auia grande ncccílidad enlaarmada,quc tenia el infante,mandoque íearmaíicn a grande
furia otras fíctcpara embiarcóellaselfocorro . Fuero nombrados por acordadores que
llamauan de la gente que fe hazia cnel reyno deValeda,Iayme Efcriuá, y Ramón M on
tarter

: y déla mifma forma mando poner conforme ala coftumbre que íc tenia entonces
tabla para la armada que fe auia de embiar fegun la orden q íc tenia de hazer la getc en las

ciudades de BarfeIona,yTorrofa,y nombro por capitán délas galeras,y de toda la arma
da vn cauallero muy platico,y experimentado , q fe dezía Pedro dcBclloc. Procurofc q
fuellen enefta armada algunos cauallerosmofos deítos reynos

, q auian heredado, y te-

nían grandes cftados,como eran Rogeron de Lauria,q auia fucedido enlas baronías q el

almirátc Roger de Lauria fu agüelo tenia en Calabria, y Sicilia,y cnel reyno de Valccia,
V do Iaymc,y do Pedro de Excrica fus primos,hr)os dedon Iayme deExcríca, y de doña
l3eatrizde Lauria,hijadclalmirante,ydon Alonío Fernandez de Ixar, que auia fucedi-
do enel citado de don Pedro Fernádcz feñor de Ixar fu padre. Auia muerto por cite tié-

po do Artal de Alagó vn grá íeñor eneftereyno,y auia hecho muchos aparejos para paf
lar a Cerdcña conel infante,y qdaro do Blafco de AlagÓ,y dÓloáXimenezde Vrrcafus
jirjos muy mofos; y por fu muerte fuccdio do Blafco enlas baronías de Saftago

y Pina,
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y do IoáXirriencz enla tenccia 3 Alealaten,y en los otros'lugarcs y tierras cj era de doña Q.

Toda Pcrez de Vrrca íu madre: y embiaró
cócfta armada alguas copamas de gane de

caualio,y fueró enclla los mas délos cauairos,q eran fus vallados. Fue do Sacho Dueita

fino de don GonzaloXimcnez de Arcnóscon cien cauallcros Aragoneícs, Nauarros,

y Caftellanos,y don Francifco Carroz hijo del almiráte, con ancuenta ginetes: y otros

muchos cauallcros yuan cada dia con ñaues fin cíperar las galeras ni la íegunda ai mac a.

y fe allegaua toda la géte de armas y déla gincta que fe podía auer para embiar la . 1 odos

ie difponian para yr a feruir al rey adonde fu hijo eftaua en tan grande peligro con gran

afficionrpor lo quedeuian á fu naturaleza^ porque el rey y el infante tenían gran cuen-

ta en gratificar a todos los ricos hombres que íeruian cnefta jornada
, y a los finos délos

que murieron enella
: y feñalofc fu liberalidad en lo que le hizo con don Lope de Luna,

que quedaua muy mofo,y por la muerte de don Anal fu padre y de fu hci mano ie le hi-

zo merced déla ciudad de Segorbe,y de otros lugares que boluian ala corona
, y lele die-

ron paracly fus fuceilbrcs.Mando el rey apcrcibirdel rcyno de Aragón entre otros ca-

ñileros paraquefuerten á feruir al infante.áSancho Fernandez de heredia y a Martin

Goncalcz de Hercdia ,y Lorenfo Martínez
de Heredia,y Pedro González de Hendía,

y Sancho Gófalcz de Hercdia,y á Ximen Pérez hijo de Miguel Perez de Gotor,Mar-

tinRomeo de Vera,y García de Ahe de Tahuftc,
.

f Eftuuo el infante en Villadciglcfias fíete dias,y dexando en ella ala i nfa nta fu nragerv

dozictos de cauallo en fu defenía,determino de partir con fu excrcito fobre el cabillo de

Caller.-y porque los ricos hombres tenían neceífidad de focorrer a fus cauallcros
, y no

querían partir fin quefelesdieflelapaga, prometióles el infante
,
que no fe pondría ene!

cerco harta que fueften focorridos , fino en cafo que gente ertrangera entrarte a focorrer

el caftillbíy poreftá caufa reparo fuexcrcito envn lugar,que fe llamaua Sclico,que cfta a
.

quatro leguas de Callerry alli fe detuuo ocho días.En la armada que fabo de 1 lia para fo

correr a Villadeiglefias yua por general Manfredo,quc en la h.ftona del rey don Pedro

íc dizc que era hno del conde Guido deDonoratico, y primo hermano del rey don lay-

mede Aragón hijo defu tia ,y Montaner lellama el cond? Ncr , y en la hirtona general
,

de Araaó ie n5bra Manfredo de Donoratico , y Vilano aftirma fer hijo del conde N ic .

ri queÜo que yo entiendo es lo mifmo que el conde Rayncr , como al conde Bonifacio

dé Donomico llamaua Fació. Era el condeRayner enefte tiempo el principal fenor del

común de Pifa
, y llamauafc defenfor del pueblo Pífano y capitán general délas me! na-

das del común de Pifa:y eran muy principales fenoreseftos condes de Donoratico. Lie

uauan cnefta armada quatrozicntos de cauallo entre Tudefcos y Italianos, y dos mil ba

lIefteros,y otra mucha gente de guerra:aunque Montaner acrecienta el numero, y dize

que fueron déla cauallena Tudeíca ochocientos.que eran eftimados por los mejores ca

ualleros del mundo,y arribaron fegun clreydon Pedro dizea rcrranoua,y Vilano, y

Montaner la llaman Cabotierra,queeftaenel golfo de Callcr:y allí recogieron déla gc-

te que eftaua en guarniciones otros dozientos de cauallo . Como cntcndieron que \ i-

lladciglcfias fe rindió, paftár5 a focorrer el caftillo de Ca 1er: y fabiedo el infante de lu ve-

nida por auifo del juezdc Arbórea ,
parto a poner furcal fobre el caftillo a veynte y qua-

tro de Hebrcro : y teniendo fu excrcito junto, ^termino de íalir a pelear con los encím-

eos v darles la batalla en la mar :y mando armar veynte galeras porque con fer ydas las

del rey de Mallorca,y auer perdido tanta gente,no baftauan a armarlc mas.O tro día te-

niendo auifo que las galeras délos Pífanos eftauan cncl cabo de Carbonayrc,cnuo el in

fantcen fu galera.y repartió las otras entre fusricos hombres,y canalla os
, y en orde de

batalla falio con las veynte galeras delante del cabo de Sentaba: y los enemigos déla mif •

ma manera fe vinieron para ellos,y quando cftuuicron á dos tiros de ballcfta, no íc qui-

fieron mas acercar.Eran las galeras délos Pífanos mas l»gcras,y de mcjorchufma >f
con

cfto aunque efperaron ,pcro no fe atreuieron á acometer a los nueftros, y también el in-
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fantcpor efla caufarehufando los Pífanos la batalla eftuuo co fus galeras firme enfu or

den. Otro día fue laarmada Pifana á vn lugar que fe dizc fanta María Madalcna,adon-

de tomaron tierra y facaron fus cauallos
, y algunas compañías degentc:y boluiendo el

infante con los fuyos a tierra,embio algunos.gmctcs que dieflen vilta a los enemigos
, y

eftuuicllen fobre ellos,paraque fcentcndicílc el defino que tomauanry con todo lu cxcr

cito fe vinieron contra el real del infante derecho camino,y llegaron á vna villa que fe lia

maua Décimo á vcyntc y ocho de Hcbrero,quefuc dia de carnePtollcndas,auiendofe ju-

rado conchos grandes compañías de Sardos:porque fegun Montancr aftjrma,llcgauá

las compañías que tenia de gente de pie a numero de feys mil .Como el infante los tuuo

tan cerca,que no diftauan fino a quinze millas, auido iu conlejo con los ricos hombres

y cauallcros,v otras perfonas de guerra,dclibcraron en conformidad, que era mejor fa-

lir a darles la batalla, porque no le éntraílen enel cailillo de Callcr fin algún rencuétro,

ó fe juntaflen conchos los que eftauan enel, que eran mas de ochenta de cauallo con los

que fe falicron de Villadeiglefias,y mucha otra gente;lo qual fuera grande inconuinien

te
: y íuc hecho de animo muy valerofo arrifear el negocio tan aceleradamente

, fin dar al

enemigo lugar para masrehazerfe, ni que dcícanfaife déla fatiga déla mar . Auíanfc re-

forfado déla gente de las guarniciones que tenían en la ifla,y teniedo el infante auifo cier

to que eran harta mil y dozientos de cauallo,y dos mil baIleíleros,y mucha otra gente de

pie lo tuuo fecrcro
, y no lo comunico fino a pocos

: y mando que el almirante Francés

Carroz, qucdafiecon las galeras para en defenfa délas naos, queertauan enel puerto
, y

clluuierte en guarda del real contra los del caftillo:y dexole ha lia dozictos de cauallo,en

tre íanos y cnfermos,y Ja mayor parte déla gctc depiery no quifo licuar cófigo fegñ Mo
tañer eferiue fino quatrozictos hobres darmas,y cicto y cincuenta déla ligera

, y dos mil

Toldados entre almogauarcs,y los q llamauá firuiétes de mcfnada:y la mayor parte déla

gcte darmas ertaua comas ncceffidad de curarfe,q con fuerzas para pelcar.Tcnicdo el in

íantc junta fu gente al alúa del dia,q fucmiercoles primero dia de quarcfma,partió del lu

gardeBoriayre,á mediahora de tercia, y ftiefeaponer enel camino por dodc Máfrcdo
de Donoratico auia de partar

; y atrauelFo el camino que va deDecimo al cartillo de Ca-
llcr para falir al cncuétro a los enemigos,y luego llegaro los ginetes a dar arma por efrar

muy ccrca:y entSccs ordeno el infante fu exercito en dos cfquadrones,y dio la auáguar-

da adonde yuan los ricos hombres á vn barón deCataluña,que fe dezia don Guillen de

Anglefola,y el con fu pcndon,y con la mayor parre déla cauallcria,hecho vn bucefqua-

dron,fc quedo en la retaguarda,y pufo la gente depica la parte donde vio que los enemí
gos trayan la fúya

: y mouicndo conerta orden mando que los ricos hombres y caualle-

ros que yua en la auanguarda fe aprerturallcmy el los figuio con la retaguarda, jumaron
fe dcambas partes en vn campo raío llamado Lucociítorna

, y los déla auanguarda hi-

ricroncn los enemigos, que trayan tres cfquadroncs, y ellos los recibieron con tanto

eíFucrfo,y conftancia,y la batalla fe trauo tan fieramente de ambas partes,quetodos los

pendones de Iosricos hombres déla parte del infante vinicro a tierra , fino 1 uc folo vno„
que era de don Guillen de Cerucllon

: y fue bien ncceííario que el infante fe hallarte tan

cerca
,
que pudo herir en los enemigos cafi juntamente con la auanguarda . Del primer

encuentro mataron el cauallo a vn cauallero de don IoanXimencz de Vrrca,que traya

el pendón del infante, y vino el pendo a ricrra:pucfto que el rey don Pedro eferiue en fu

hiítoria
,
cj por tener vn cauallo defenfrenado, y yr armado de loriga no pudo fufnrios

cncucntros,y dexo caer el pédoníy tomoIo vn cauallero déla parte délos enemigosry en
aquel lugar por defenderlo los contrarios,y cobrarlo los nuertros fue muy cruel y bra-
ua Iabatalla. Filando en la mayor furia auiedo muerto délos enemigos mas de treziétos

cauallcros,cl infante cj fe pufo en medio déla fuerfa y poder délos c5trarios,acudio á de-
fender fu pendonry fuccnefle trance tan grade fu animo y valetia,quc auiendolc muerto
el caualIo,y cílando el en tierra caydo fue ayudado áleuanrarpor ios fuyos

; y teniendo

.
•
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d pendón a fus píes perfíftio peleando valerofiíIimamente:y allí acudieron algunos que
feleñalarondc muy buenos caualleros.Mas fobrctodosfueloado clcftucrfoy valentía

del infante, que cobro fu pendón con ayuda de don loan Ximencz de Vrrca
, y de Ber-

naldo de Boxados,y de García Bizcarra,y de Ruy Sánchez de Ayuar, y dio el infante el

pendón a Bcrnaldo de Boxados
,
que le dio fu cauallo

, y le ayudo a fubír cneL La bata-

lla boluio á mezclarlepor el grande cíFuerfo délos cauallerosTudeleosry el infante que
era el primero délos fuyos,pafto tan adelante

,
que fe pufo en medio déla fuerza y poder

délos contrarios
: y no le podían focorrcr ni ayudarlos caualleros que tenían la guarda

de fu perfona:y en aquel inftante fueron los enemigos vencidos, y comentaron á huyr.

Fue grande el daño que fe hizo enellos , aííi de los que murieron enel alcance ,como de

gran parte délos que fe anegaron en vn cftaño
,
que allí junto cftaua:y muriero harta nul

y dozientos hombres de cauallo,y de pie,y los queíécfcaparon huyendo , fe acogieron

al caftillo ,y concllos Manfrcdo deDonoratico fu capitán ,herido íegunM ontaner di-

zepor mano del infante,y Vilano efcríue que fue muerto:pcro murió defpucs enel cafii

lio délas heridas que lleuaua. Fuera mucho mayor el daño,fino por la cayda del infante,

porque acudieron a íocorrcllc los quele vieron caer,y quedaron conel,y dexaron de íc-

guir el alcance,por cftar muy herido y correrle mucha íangre déla herida q tenia en vna
iien,y licuando configo fu pendón gano la gloria del vencimicto,ficndo el portrero que
quedo enel campo peleando con los enemigos.Reconocicndo los muertos fe hallo que

no murieron déla parte del infante fino feys perfonas de cuc ta, entre los quales fue muy
fentida la muerte de don Alaman de Luna hrjo de don Pedro Martínez de Luna, y fo-

bríno del arfobifpo deTarragona,q fe feñalo en la batalla como el que mas.’porque fue

délos primeros que con gránele valentía rompieron el cfquadron délos enemigos
, y fe

pufo tan adentro en la batalla,quefue por todas partes rodeado y combatido, lin que le

pudiellen focorrer. Murieron rabien Fortancr de Vinyech cáuallero Aragoncs,y Gon
falo Cacorbella de Sanahuja . Fue cfta batalla vna délas íeñaladas que vuo en aquclloá

tiempos,por el valor délos capitanesy perfonas principales que encíla fe hallaron,y por
el fingular eftucrfo del infante:cl qual mando edificar vna capilla en aquel campo de Lu
cociíterna,á inuocacion de fan Iorgc ,encl mifmo lugaradodc cayo fu cauallo

, y eftuuo

en tanto peligro.Defpues defta Vitoria el almirante quceftaua enel puerto del caftillo de

Callcr para impedir la entrada délas galeras de Pifa,y q no echaflen gente en tierra, man
do falir fus galeras contratos Pífanos, y no le oíaron eipcrar,y fe pulieron en huyda dc-

xando todos los nauios cargados de municiones y vituallas . Fucfe el infante con toda

la honra y eftimacíon,que fepudo ganar por la perfona devn príncipe muy valerofo,al

fuerte que tenían los fuyos fobre el caftillo de Caller,cj eftaua en gran cftrecho: adonde
mado labrar vna villa con fu caftillo, que le pufo nombre Bonayre

: y tuuo cercado aql

caftillo por mar y por tierra:adonde fe auian recogido todos los Pífanos déla ifla
, y los

que efeaparon déla batalla: y el juez de Arbórea llego dendeados diasájuntarfe con el

infante
, y no fe hallo en la batalla por aucr ydo á recoger toda la gente déla illa para rc-

fiftir al poder délos enemigos:y por efta vitoria,y por auer perdido los Pífanos a Villa-

dciglefias comcnfaronaeitarfus cofas muy caydas,auiendolcs fidoefta guerra muy co-

ltola:y quedo como Vilano dize aquella feñoria en muy mal eftado,y en grande difeor

día,por las parcialidades y vandos que auia en fu ciudad; y cftauan con grande temor y
foípecha de Caftrucio,quc era fu contrario,quc con gran diligencia procuraua confede-

rarle concl rey de Aragón.

^JDclaliga que Cartrudo feñor de Lúea procuraua tener conel rey de Aragoa.

en dellruycion déla feñoria de Fila. XLV1.
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VE CASTRVCIO vno délos mas feñalados y famofos capitanes,que

vuo en fus tiempos en Italia,y de tato valor que de pequeño eftado llego a fer

muy grá feñor
, y el principal capitán del imperio,y déla parte y vando délos

Gibelinos
: y porque fus grandes y notables emprefas eftan muy celebradas

por los autores ltalianos,foIamenteconuiene dezir cnefta parte lo que pertenece a nuc-

ltros anales . Efte íiendo mofo de gran corafon del linaje de Antclininclis , aunque no
délos mejores de aquella cafa,fue tan valerofo y tuuo tal fuerte, que teniéndole preío

, y
para hazer jufticiadel por ciertos robos que áuia hecho , íiendo en la mifma coyuntura

echado de Pifa Vgucion,quccra feñor de aquel común y de Luca,fue eligido del pueblo
parafugouierno ,comohobrc de animo valerofo

, y que tenia odio a los tyranos que fe

auian apoderado de aquellas ciudadcs.En las guerras que fuccdieron dcfpues entre los

Guelfos y Gibelinos de Genoua , y entre los imperiales y legados y capitanes déla igle-

fia y del rey Roberto, y entre losVicccomítcs y los délaTorre,Caftrucio fevuo tan va-

lcrofamcntc,quc fue el principal caudillo que tenían los Gibelinos,y el imperio enTof-

cana,y ícintitulaua Caftrucio de Antelminelis,feñor gen eral déla ciudad de Luca,y de-

la parte imperial de Piftoya.Al tiempo que el infante don Alonfo paíTo á Cerdcña cm-
bio al rey vn fecretario fuyo llamado Iu nta de Piftoya,y conel offrecía de moucr guerra

a la ciudad de Pifa:porque fu fin era hazerfe feñor de aquel común como lo era deLuca;
mas el rey dudando no rccibiefTc el papa dello dcígrado,y el rey Roberto fe indignare,

no acepto aquella ofFcrta como a la emprefa de Cerdeña cumplía
, y confulto fobre ello

conel papa,por medio del cardenal Napolion
,
paraque fe pufiefle alguna tregua entre

Caftrucio y el común de Florencia ,y fu parcialidad,porque mas líbremete pudiefle em
prender la guerra contralos Pífanos, que eran indeuotos déla iglefia, y enemigos de íu

parcialidaoiy Florentincs focorriclTen a las cofas de Lobardia,y á don Ramón de Car-
dona capican general déla iglefia.y fobre eftc trato embío el rey defde Barcelona por el

mes de Marfo a la curia Romana á Domingo de Bizcarra .Mas como entendía clrcy q
la perfona de Caftrucio era de tanta importancia para las cofas de Italia , feñaladamcnte
para en opreífion y oHeñía délos Pífanos , aunque por vía de liga y confederación no íe

concertó con el,procuro de entretenerle en la negociación,induzicndole y animándole
paraq profliguicíFe fus dcfiños,y abaxafiela fobcruia de fus comunes aduerfarios: y en
tendiédo Caftrucio que el rey no fe dcclaraua conel,y que fe difFcria el trarado,cmbio vn
fu embaxador al infante á Cerdcña,llamado BouedeMuIachio,paraquccomunicaften
fus cofas en ambas emprefas, corra la iíla de Cerdeña, y coira la ciudad de Pifa: y tuuicíl

fe el infante mas cierta información del eftado délos Pifanos.Ccrtificaua concftc fu em-
baxador, que la ciudad de Pifa cncfta coyuntura eftaua en gran diuifion

, y tenían tanta

diftercncia y defeonfianfa los vnos de los otros, que de ninguno fe ofaua confiar: y por
efta caufa eftaua defterrados fuera de la ciudad los mas príncipales,y mqorcs de aquella

íeñoriaiy que cftos auian iiempre procurado la conferuacio del eftado del imperio
, y le

eran muy heles: y dcll'eauan el buen fucelTo déla emprefa,que el rey y el infante auian to-

mado déla conquifta del reyno de Cerdeña y Corccga:y los tenia Caftruciopor fus alia

dos y c onfederados. Auia alíi mifmo muchas tierras y caftillos ai el codado de Piía,que
no obedecían la fcñot ia,y eftaua aquella ciudad tan pobre, que ya no tenia forma de po-
der nofoIamctcoffcndcr,pero nirefiftir

: y por efta caufa fe abícntaua muchos cada día,

y ccíTaua todo fu trato y mcrcancia,y eftauan reduzidosa gran miíeria. Iuntamete fe fin-

ua otro daño mayor,quccomo el pueblo y común tenia los ánimos adicionados al van
do Gibclino ,aborreciáalos que tenían el regimiento de la ciudad, y no fefiauan dcllos
recelando que tenían fu trato y inteligencia con el rey Roberto, y con la parte Guclfa.

N obraron en efta fazon por capitán de guerra de aquella ciudad a VgolinuciodcBaf.
chis, quceramasdicftro y fagaz,y cloqucntecnelconfcjo,qucgucrrcro:y tenia aKmna
gece decauallo,muy malarmada,Procnfalcs,y Frácefcs, y Italianos: y eftaua enclpuer-
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* to Pífano para paífar á Ccrdcña:y porq elle de fú naturaleza era Gibelíno, aduirtía Ca~
ftrucío al infameque cmbiaíTe alguno que tratarte concl,porque alómenos aprouecha-
ríaparaquelos Pífanos como gente foípechofa, ligeramente dcíconfiaflen del: y filcrc-
mouicrtcn del cargo,no tenían perfona tan bailante para fus confcjos. Aconfejaua otra
cofa,que en obras y palabras íe hízieflc toda dcmoílracion por el infantc,queera añícío
nado y amigo del vando Gibelino,y déla parte del impcrio;porq era el camino pordon
de mas fácilmente fe ganarían los ánimos déla nación Pifana de tal manera,que no feria
contra el fino apremiados y por fuerza.Mas el citado délas cofas de Lombardia

, y los
buenos fuccíTos que tuuicron cncílc mifmo tiempo los Gibclinos, y la paz que dcfpucs
fe concordo por el infante con los Pífanos, fuero caufa que el rey no tuuicfíc neccílidad
deponerfeen lo queCaílrucio prctendia;aunqueficmprefctuuo conclfecreta inteligé-
cia;y el íe moílro gran feruidor y deuoto déla corona de Araoon.

í Dclai Vitorias que los Vicccomites,y Caílrucio vuieron de don Ramón de Cardona
capitán general déla iglefia,y de Florcntincs. XLV1I.

E S PV E S de fer rompido don Ramón de Cardona en la Roca deBifaño
como fe ha rcferidojfc rehizo fu exercito ;y con ayuda déla gcte que le embio
Bernaldo de Montforiu cauallero Catalan,queera fcnefcafdel Piamotepor
el rey Roberto,y délos Guelfos deílerrados de Dertona

, con trato q fe tuuo
por el cardenal legado déla iglefia, feapodero deaquella ciudad, y de algunas tierras y
caílillos del condado dcPauia.El año figuiente fe le rindió la ciudad de A^exandria v le
pufo debaxo déla obediencia déla iglefia: y echo dcllalosquccftauan por Marco Vice-
comítc capitán déla feñoria de Milán :y mouicndofegrandealteracioentrelaspartescn
la ciudad de Plazencia

,
porqueVírginio de Landa tentaua nueuas cofas contra el van-

do Guclfo,quc era fupcrior,don Ramón entro poderofaméte en aquella ciudad
, y la fo

ftuuo en la obediencia del lcgado,echando á Virginio,quc tenia a fu mano el oouícrno.
Eftando las cofas déla iglefia en mayor reputación en Lombardía,aI mifmo tiempo que
el infante don Alonfo entro con fu armada en la ifia de Ccrdeña,fiendo don Ramón ca
pitan general de la iglcfia,junto tres mil y ochocientos hombres de armas del fueldo del
papa

, y délas compañías dclrey Roberto
, y délos Florcntincs

, Boloñcfes
, y Parmc-

fanos.que eran déla Iiga,y délos defterrados de Milan:y con algunas compañías deTu
defeos,y con gran numero de gcte depie partió de Moncía,paraponer cerco fobre Mí-
lanry falieron a el Marco y GaleafoVicecomites,con dos mil de cauallo, con adema de
dar la batalla. Pero ordenando los fuyos don Ramón,quando vieron que no la rehufa-
ua, ellos fe boluieron a la ciudad como Vilano díze,con daño yverguenfary acomctien
dolos en fu retaguarda,ganaron los burgos,y pufo fu real fobre la ciudad, y hizo oráde
daño a los Milanefesry viendofe reduzidos en grande eftrecho, requirieron a los emba-
xadores del de Bauicraaquíe Jos déla parte Gibclina obedecía por rey deRomanos,pa-
raque les embiartc focorrocamenazando que fi no fe proueya brcuementc

, entregarían
aquella ciudad a la iglcfia:y proueyeron de algunas compañías de foldados que entrará
dentro . Entonceslos feñores de Vcrona,y Mantua

, y el marquesdcEftc
,
que eran del

vando Gibelíno contra la iglefia, embiaron en focorro délos Milanefes quinientos de
cauallo,y mil foldados: y al mifmo tiempo diez compañías de Tudcfcos, que auia enel
exercito déla iglclia,quc eran quinientos de cauaIlo,fc entraron enlaciudad,portrato q
tuuicron con los Alemanes,quecftauan dcntro:y por cfta traycion,y porque cnel excr
cito adolecía mucha gente,los Milanefes que feguian la parte déla iglefia fe fueron a re-
cogcraíuscartillosry quedando don Ramoncon folaIagctcdelpapa,y del rey Robcr-
to,y délos otros comunes,que eran halla dos mil y quinientos de cauallo,ordcnádo fus
cfquadroncs a punto de batalla, la prcíento a los Milanefes :y deíla manera le boluio á

I
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Monda fin que los de dentro,quc tenía gran numero de gente,íe atrcuicífcn a falir a pc-
lcar,quedandoreduzido a tan pequeño exercíto.'ficndo poco antes muy pujante. Mas
viendofe luego los Milancfes tan podcrofos,falieron a poner cerco (obre Monda , adó
de eítaua don Ramón con fu cauallcría

, y lleuauan tres mil de cauallo,y grá numero de
gente de pie: y deteníendofe cncl cerco fobrcuinicndo el inuierno , vuo enellos mortan-
dad grande,y faliédo los de dentro contra ellos con la balleilcria que auia ydo de Geno-
U3 , dieron de fobrcfalto en fu real, y fin aguardar batalla fe dclTiizieron y fueron rotos y
vencidos. Sucedió que falio de Monda don Ramón con Simón délaTorrc,y 13nrico de
Mandes, y halla mil decauallo,para apoderarfe de vn caílillo,que ella fobre el Ada,que
fe dezia puente de Naurí

, y teniendo dello auilo Galeafo y Marco Vicccomites falicro

a gran furia de Milán,con milydozientosTudcfcosdccaualIo,ygránumero de gente
de pie,y puficron cerco fobre el caílillo,eflando cnel don Ramón, y como no tenían pro
uifion nivítuallas,fal¿cron al campo con fu gente,y pelearon con ios enemigos .Ail! lo
refiere Vilanorpueílo que Bernaldino Corio,y otros autores lo eícriucn diii'crentemcn

te,y que concurrieron los vnos a defender la pucte,y los otros a quebrarla; y comoquie
ra que fea vuo entre ellos vna cruel batalla,en la quai por fer el numero de los contrarios
muy vcntajofojfuc don Ramón vencido y prcfo,y concl Enrico de Mandes

, y anegoíe
enel Ada Simón déla Torre, queerafcñpr de gran importancia. Fueeíla batalla fcoun
Vilano efcriuc,cncl vltímodc Hebrerodeílcaño

: y enel mifmo día que el infante don
Alonfo venció a los Pífanos en Ccrdeña : aunque Corio también difiere enel tiempo*
Fue don Ramón de Cardona capitán de gran valor,y de fagas y íotil ingenio,y muy a-
daptado a los difeurfos y tratos de aquella nacionrpero no paro encllo íu mala fuerte y
dcfgracia.-porquefalicndo déla prifion,juntando Florcntines enel año figuicte vn gruef
fo cxercito contra Caftrucio,pidiéndole por general al papa,tuuiero batalla á Altopaf.
fo

, y fueron rotos los Florcntines y vencidos,y don Ramón y vn hrjo luyo
, y muchos

barones Francefcs quedaron en poder de Caílrucio prifioneros
, y Caílrucio entrego á

donRamón en poder deAso hijo de Galcafo Vicccomite.

5JDc 1 procc/To que el papa loan vicefimofegundo hizo contra Luys duque de Bauiera,que ic llamaua
rey de Romanos,y contra los Vicecomiccs de Milán. XLVIIÍ.

L RE Y procuro defdc el tiempo que fue prefo Federico rey de Romanos
por el de Bauicra fu compctidor,fu deliberado por medio del papa,m edian-

$ te alguna honcíla concordia
:
porquela reyna fu muger y fu citado eílauáen

4- grande trabajo y pcligro:pero el de Bauicra no quería venir en ningu medio
de pas,fino que Federico renunciado el derecho que tenia al imperio

; y folicitando eíto
Vidal de Vilanoua en la corte del papa,como el de Bauiera eltaua muy rebelde a los má
damientos de la iglefia

, y toda la guerra que fe hazia en Lombardia,y Tofcana por los
Gibclinos era por fu confcjo,y fauor,cl papa procedió contra el á fcntcncia de excomu-
nión: y defpucs a priuacion dcclarádolc por cifmatico . Efto fe fundaua en que auia fido
eligido en difcordia,y pretendía el papa que pertenecía al examen y juyzio déla iglcfia,fi

la clccion era canónica
: y que fin fu aprouacion auia vfurpado el nombre y titulo de rey

de Romanos:y fe ingería en IaadminiftraciS.yrcgimiéto dclimpcrío.'cn injuria y often-
fa déla iglefia: y recibía en las partes de Alemaña

, y en algunas ciudades de Italia el jura-
mento y homenaje defidelidad: y como rey de Romanos proueyodel marquefado de
Magdemburgáfuhijocl mayor:v fe auia confederado con Galekfo Vicccomite,

y con
fus hcrmanos,y con Reynaldo y Ópiso hijos de Ildcbradino marques de Eíte

,
que’era

rebeldes a la iglefia
, y eítauan condenados por fus juezes competentes de crimen de hc-

regia,c5 otros fus enemigos,cuyo fautor y defenfor era el de Bauicra.Auia fido amoné,
liado con cditopublico,y con ceñirás por el mes de Ocftubrepaífado ,paraqdefiílieífc
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déla adminiftraaodel imperio,y feabftuuicfte déla fautoría y defenfa que daua a los Mi
lanefes,yFerrarefes:yreuocaUélo que auia atentado como rey de Romanos, y*noobe-
dccícndo íc ponía eclefíaftico entredicho en todas las tierras y eftados,que le reconocief

fen por elcdlo rey de Romanos . Defpues defta monición embio el de Bauiera al papa á

Alberto de Siratsburch prior déla orden del Efpital de fan loan de Ierufalem en Alema
ña,y otros cmbaxadorcs:y pidieron en confiftorio cnel mes de Enero paífado, que íe le

prorogaíTc el termino,que le le auia feña!ado,y el papa no dio lugar que fe fuípendicífe;

aunq íobreíTcyo la publicado de auer incurrido en las ccnfuras por dos mefes . Pero no
compareciendo enel termino feñalado,ni embiando fus procuradores,dio el papa fu íc-

gundo monitorio,con pena de priuacion de qualquicrc derccho,quetuuiefte:mandan-

do q rcnuciafle el jurameto y homenaje de fidelidad
,
que auia recibido délos marquefes

de bfte,porrazón déla ciudad de Ferrara,fiédo del derecho y propiedad déla iglcíia Ro
mana:y finalmente le declaro por cótumaz

: y procedió a la priuacion del reyno,en cafo

que le competidle , Efta fentencia fe pronuncio en Auiñon á onze delm es de Iulio defte

año.Mas tcniédo el de Bauiera fu dieta en Alemana délos principes de fu opinion,ypro
poniendo cnclla la fentencia dcpriuacion, quefe dio contra el , feordeno vna apelación

para elvenidero concilio ,
oponiendo con gran menofprecio y dcfacato déla fanta fede

apoftolica, ciertos artículos cotra el papa,por los quales prctedia que no era verdadero

potífice,y aífi fue declarado el de Bauiera por cifmatico , De aquí rcfultopor la tyran nía

de aquel principe gran efcandalo en la iglefia
: y fue caufa de concertaríe mas prelto el de

Baulera con Federico , el qual eftuuo en prifíon harta el ano figuicnte que fe concorda-

ron. Hizofetabien proceflo contra Galeafo,Marco,Luchino,Ioá,y Efteuá Vicecomi
teshijos de Mathco Vicccomite,y fuero declarados por herejes co Mathco fu padre:y

los de aquella cafa de antiguo crtauan contaminados en diuerfos errores
, y la agüela de

Mathco era publico,que auia íído relaxada albrafo feglar,y quemada por delito de hc-

rcgia,como el papa lo dizc en fu fentencia.

«Dcla armada cjuc el rey embio á Cerdeña:y déla vitoria que vuo el infante

don Alonio délos Callercfcs. XL1X.

A ARMADA que el rey auia mandado hazer para embiar en focoroal

infante don Alonfo fu lujo, le hizo a la vela déla playa de Barcelona á veyntc

y fíete de Marfo defte año:y eran diez y ocho galeras las mas ligeras y mejo-

res que auia en la mar,y quatro lcños,y dos ñaues grucífas
, muy bien arma-

das,con otros muchos nauios,en que yua muy eicogida gente , En cada galera fe pulie-

ron muchos caualIeros,y foldados de mas délos ordinarios
, y eran tales las galeras que

conellas tenia orden el capita general de pelear con vcynte y quatro galeras ac Pífanos,

que auia falido del puerto de Pifa,para acometer la armada del infante , Auia buelto los

nueftros a continuar el cerco del cartillo de Caller con grandeanimo,como gente vito-

riofaiy porque quedaua cierta parte por donde tenían los cercados líbrela falida, man-
do el infante pallar á día parte de fu exercito en vn lugar fuerte y feguro,y que fe abridle

camino y palfo defembarajado y fadl delvn fuerte al otro
,
paraque pudiellc íocorrerfe

la caualleriadclosdos fuertes,y correr el campo mas libremente: y acercarofe las machi*

ñas y trabucos para la batería, y dauanlcs grandes combates muy ordinariamente .Tu-

uofe grande vigilanciadc apartar los enfermos, que por lainficion del ayre adolecían

cada dia
, y embiauanfeá otros lugares mas fanos,y aífi ellos conualccian,y de fu conta-

gión no feinficionauan otros. Por efte tiépo llego á Cerdcña Phelippedc Saluces, que

venia de lailla de Sicilia,cuya autoridad enel confejo de cftado,y en las colas déla guerra
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" fe eftímaua entre todos por el rey y por el infante

;
porque allende que era fu deudo muy

propinco,tenia en todo grande vio y experienda:y por ello el infámele daua muy prin

cipai lugar en todos los hechos y confejos . Enefte medio tratauan los Pifanos de con-

cordarle concl rey ,y pedia la feñoria,que el rey les dieilé en feudo el caftillo de Callcr có

las villas de Eftampax.y de VilanouajConel puerto del mifmo caftillo,y con las lalinas

de Caller.y los lugares de Suuccrano y Puri,y fus tcrminos:y offirecian ae pagar de cen-

fo en cadaun año al rey dos mil marcos de plata,que era el cenfo que el rey hazia a la iglc-

fia por el reyno de Cerdeña,y Corccgaiy confentian que el capitán que clluuicflc en Ca
llcr,prcftalfe homenaje al rey en nombrcdelaícñoria,ydclérleal;y concito querian

defamparar todo lo de mas que tenían en Ccrdeña . Entretanto el cerco le fue mas cftre-

chando:y no quedaua lugar a los del caldillo para recoger ningún baftimento, fino por
el eftaño:y hicieron vna puente enel corriente del agua que entra del eftaño en la mar

, y
por ella Palia gente de cuuallo a correr las villas déla comarca

,
que llamauá Curatoria de

N ures íin que fe les pudielfe reliftir
,
porque no tenian mas de dies millas de camino

: y
los del real del i nfante auian de rodear el eftaño

, y correr mas de treynta para falirlcs al

encuentro . Por remediar elle daño mando poner el infante al eítrecho déla mar,que va

á dar al eftaño diez galeras,y ochcntadc cauallo,y quinicntospeones,quc guardaron el

pallo , de fuerte que los del caftillo quedaron enca rados por todas partes
, v no pudie-

ron de allí adelante correr aquella comarca de Nurcs.Sucedio que auicndolc acordado

que la infanta doña Therefa fe pafaífc de Villadeiglefiasal caftillo de Monreal
,
que era

del juez de Arbórea, mando el infante quefueflen para acompañarla ciento y cincuenta

de cauallo, por no dexar aVilladciglcfias fin gente que la defcnd¿eílc,y fabiendoM an-

fredo de Donoratico por las cfpias que tenia en nueírro cxcrcito, que íaitaua efta gente

del, (alio vn fabado en tín.del mes de Abril defte año con toda la gente de cauallo que te

r»ia
,
que los mas eran Tudefcos,y ferian hafta quinientos,y con la gente de pie a hora de

mediodía quando los del rcaleftauá mas deícuydados,y acometió de rebato el vn fuerte

enderccando la gente de cauallo a vna puerta,que dezian del almirante
, y la gente de pie

por la parte mas alta a la iglefia de fan Saturnino,y arremetieron tan furiofa y poderofa
mente,que llegaron antes al muro del fuerte que la caualleria del infante fe pudielfe aper
cibir,y acudieron por la parte de dentro á defender la puerta,hafta quealgunos de caua-

llo fe juntaron, y entonces la abricron,y con las compañías de almogauares,quc fallero

a los enemigos pelearon conchos, y fue grande el daño que hizicron con las langas y
dardos,que eran las armas ordinarias de la gente de pic,y las que acoítumbrauan licuar

los almogauarcs , conque hazian grande cltrago en ia gente de cauallo
, y lleuaua cada

Toldado como dicho es langa y dardo.Los primeros queboluicron huyendo fueron los

dccauallo:y figuiendo el alcance murieron muchos,y entre prcíos y muertos fueron ha
jfta trecientos de cauallo,y déla parte del infante murieron folos dos cauallcros,quefuc-

ron Bernaldo de Centellas,y Guillen de Namotaguda
.
Quando los capitanes délas ga

leras de Pifa defpucs defte deftrogo cntcndicron,que la armada queel rey auia hecho pa
ra embiar á Ccrdeña cftaua aputo para hazerfe a la vela , ellos fe partieron con todas fus
galeras y nauios,y fucronfe a recoger alpuerto Pífano,y quedaron los del caftillo defeo
fiados de todo focorro . Por cfto el infante delibero que toda fu armada junta fe fuelle á
poner al puerto Pífano por quitar el comercio y trato que aquella ciudad tenia

, cj éralo

q la fuftctaua:y porcj en las diez y ocho galeras q fuero poftreramente, y en toda la otra
armada no auia qrido el rey c5fcntir,q íc pulidle vadera ni deuifa ningunadclalmirante
Fraccs Carroz , ni tuuieftc fobre ella mádo alguno hafta q le recibidle informado délo

q le inculpauá,como fe entedio q auia hecho y hazia officio de muy valcrofo capiráy de
gran vigilada y induftria,fc proueyo que en todo fucile tan fuperior como antes lo era.
Concito fe tuuo aducrtcncia de hazer mucha honra á Pedro de BcIloc,por aucr el arma
do laspoftreras galeras, y porque crabucn cauallero, y muy experimentado y platico

I "
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en las cofas déla mar ,‘y affi fiempre tenia el principal lugar deipues del almirante cuvo™"*>°y

*r ^“'iT7vJ
d e"cíla guc;ra.Tambín fe léñalo mucho en lo dela mat o.ro

^^ 4

Mar<iUCt - 10 “ ,0S “* «dma.

1f lifta fegunda Vitoria que el infante tuuo délos queeftauan enel cadillo de Callo- queera toda la: fuerfa que la fenoria tenia en Cerdeña.lcs hizo perder del todo la efperÍMdepoder fer foeomdos n.defenderfetypor medio de Bernabé de Oria mato Manfrcdo deDonoraneo conel infante de partidoiy proeuro de verfe eonel
:
pero no quifo dar lunaraello.aunque era fu tioty embiolea dezir Pegun el reydon Pedro eferiue en fu h,doria

2
qno fe vena conel fino en la batalla,y dende a breues dias murió Manfrcdo. Por ede tiernpo fepego fuego enel real del infante.y fe quemo todo el, de lo qual ícrccibio gra daño.

fDcla paz que affento el infante don Alonfo con la fenoria de Pifa,y dc!as ccndidoncí della. L.

Y,
ER

^F Ias cofas
jf*“

Sucedieron' enel principio defta conquífta de orande variedad, y conocioícbiepor el fuceíTo dellas, que no es el poder y mucha
P
a

U
]
a

p
fa
l
a <

l
ucrcmata

^y da fin a las grandes emprcías,y que todo confifte ena difpoficion y prouidencia con quedios ordena y encamina las colas
, ci da

ltoria. Poraue con Vr el infanta r-rsr. 1¿quita la Vitoria. Porqueconyr elinfante con vnaarmaday cxwcim muypodcr^fo ydemuy principal y efeoo,da gente
, no vuo quien no tuuícffccfpcranfa que no auria dehallar refidcncia,y toda la confianfa era en fus propias fuerfas. Sucediera las oraues cn-fcimedadesy raortandadgrandedclosmasprincipales que tenia configo, dc'quien de-pendía el confejo,y era gran parte de fu poder: délo qual el infante y todos los íuvos recibieron gran turbación,

y eftuuo el hecho en mucho peligro
: y ordenolo aííinucftro feñor para mavor gloria (“uya y porqueno cflribafTctoda fu efperanfa en lo que ellos podian. Tras ello íTfiguio redirfe Villadeiglefias deipues de tantos «abajos para cuva ex-pugnación pareció quelesfalleeianfuer

tas:y de allí adelántelas cofas fuc^dieroncón
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f
r°ccd,e"do “neftas Vitorias á continuar el cerco contra el cafti.llodeCaller, legándola fegunda armatla qucelrcycmbioá Ccrdcñapor clmcs de Iunio defeonfiaron del todo los enemigos y determinaron detomar el mejor partido quepudicllcn.y poftreramenteBernabcde Oria,queauia tratado diuerfasvezes de concordla entre ej infante, y el comu.i de Pifa,travo configoenvna galera los embarradoras*aquella fenoria.y lleuauan poderpara ademarla concordia.y entrenar lasfuercas míe teman en la ífiaiy defpues dediuerfos tratados que fe tuuicron fiendo'Bernabc de Oria el

íWioria.

er0 í£ concertaron enel «atado déla paz, y fe firmo por el infante y íyndico de la

5 PuCr0" efta
j

las condicio,icsdelapaz.que fe concordaron entreoí infante V BencdeCale. embarrador y fyndieo del común de PifarQuevuielfe perpetua pazen.re elrey deAragon.y el mfantc.y el comu de Prfa.y fus valedores y vallallos.y fepuficircn en liLrtad los pnfioneros.-yque los Pifados y los de fudiftrito pudieíTen inorar y refidir comJ
rana d - A

y dcAragon cn ° s luga
J
cs de la illa,y en las otras tierras y feñorios dclaco-

éSo deíatn
S >y C

T‘r
ta

-
n Cn

c
C"OS •Q-uantoala differencía quemia fobre el dere.cho dé la illa y rcyno dcCerdcna , feconcertaron que el infante en nombre del rey dielleen feudo perpetuo fegun la coftubre de Italia el caftillo deCaller al comu de Pifa ^oneíterritorio del.q alia llaman apcndicios: esa faber las villas de Eftamparr.y dc Vilánouayconelpuerto del mifnio caftillo,y conel cftaño,que ella a la paree dcídtampaz.Rcícr.

dominio déla corona rcallas falinas , ó cfts jñto del cainllo de Callcr
y fobre ellas fenalo q fedielTen al comí, de Pifa dos mil litras 3 aquilios pequeños o Vi
losd.r

S

fi ll

13 ^ c
.
n
1
í
,um° s,y/caula dcPagar eldia deNauidád en la cafa délas felinas

1

: ylosdel caftillo y aqUas vdlas de fu termino.auian de tomar la fal q vuieíTen menefter por
h ij
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¡el precio acoftumbrado,fcgun la recibían quando las falinas eran del común de Pifa
: y

el común auia de daralrcy y a fus fucell'ores en la fiefta deN auidad mil libras déla mifma

moneda,en aquella cafa délas falinas,por el cenfo y reconocimiento del dominio del íeu

do . Exceptóle enel vaftallajc
,
que los Pífanos auian de hazer al rey de Aragón

,
queno

fuellen obligados de feruirlc,ni dar ayuda alguna fuera délos límites del rcyno 3 Callen

y lueoo eliniante con la folennidad y ccrimonia
acoftumbrada,dio Jainueitidura al em-

baxatloren nombre déla feñoria;y elfe obligo q Rayner conde deDonoratico,y fus íu

cclforcs harían homenaje de fidelidad ,y de guardar cita capitulación . Tambien el alcay

de del caftillo
,
que fe dezia Ciolo Graíulano , loan Chimino,y Pedro Federico capita-

nes hizicron juramento en manos del infante
,
que guardarían efta paz todo el tiempo

que tuuiellén la guarda del caftillo: y prometió el embaxador que fe daría orden que los

capitanes y alcaydes que fe embiallcn por el común de Pifa de allí adeláte hiziclTen pley-

to homenaje de guardar y cumplir citas condiciones.Porrazón deftefeudoel embaxa-

dor en nóbre déla feñoria rcnücio enel rey, y en fus fuceílbrcs
,
qualquicrc derecho, que

lepudielle pertenecer en las illas de Cerdeña, y Córcega, y en qualelquiere ciudades vi-

llas y
lugares,pucrtos,minas,y dehcfas:y el mero mixto impcrio,y otra qualquiere jurií

dicion .Con efto fe prometió de mádar luego entregar y reftituyr al infante los caftillos

y fortalezas de Aguafrida,Terranoua,Quirra,Faba,Opofada ,y d Gucoy teli,y la villa

de Pctreía
, y otras fortalezas

,
que fe tenían en la illa de Cerdeña por el común de Pi-

fa, y q fe abfoluerian de qualquicrc homcnajc,paraq obedecielfcn al infante . Efta paz fe

concordo no el dia que fe fcñala en la hiftoria delrcy don Pedro , fino á diezy nueuc del

mes de I unió defte año enelcampo , citando el infante en fu tienda, y el embaxador déla

feñoria de Pifa,y el juez de Arborea,Bernabe de Oria, Phclíppe de Saluccs, don Guillé

de Anglefola , el almirante Francés Carroz,don Guillen de Ceruellon , Francifco Jac-

chio,Pmo de ¿aceta,Bono de Brachi)s,Bartholome Tacji,caualleros y ciudadanos Pí-

fanos.Enel mifmo tiempo que cito fe trataua en la tienda del infante, y antes que la capí

tulacion fe firmairc,el caftillo fecn trego al infante, y fe apoderaron del los fuyos,y fe pu

fo el eftandartc del rey en la torre déla iglefia mayor,por vn cauallcro de don Pedro de

Luna ,
aquicn por lo que auia feruido enefta guerra

, y por ios feruicios de don Pedro

Martínez de Luna fu padre, que era aun biuo eneftc tiempo, el rey hizo fu lugartenien-

te enel oftlcio de feñalero y alférez déla iglefia
,
por muerte de don Pedro Fernandez fe-

ñor deYxar,y entro co cic cauallcros enel caftillo:y dó loa Ximenez deVrrea feñor de

¿iota mádo poner el del infante en la torre pri»cipal,q eftaua fobre la puerta de Oriftá.

Paraq íc ratificaflc efta concordia por el com ñ de Pifa en prelencia de los embaxadores

delinfante,fueron embiados Bernaldo de Boxados
, y Guillen Aulomar juezde la cor-

te^ del confcjo:y fe ratifico generalmente por la feñoria
, y recibieron los juramentos,/

homenajes de fidelidad,y fe boluieron luego á Cerdeña, con los inftrumentos déla rati-

ficación . Fue efta concordia muy grata a todos los que el infante tenia en lu confejo: fe-

ñaladamentc confiderando la gloria
,
que efte principe y la corona de Aragón ganauan

en auer reduzido toda aquella illa
,
que era vn reyno détro devn año a la feñoria del rey;

porqno quedaua cntoces palmo de tierra ni almena q no eftuuiclic debaxo de íu obe-

diencia , y lo tuuiefle en fu podcr.'ó debaxo de reconocimiento de feudo .Refultaua otra

cofa en grande alabanfa y honra déla preeminencia real,y de mucha cftimacion,quc era

quedar el común y feñoria de Pifa
,
que auia tenido en Italia tanta autoridad y reputa-

ción ,
debaxo del vaffallaje del rey

: y con efto fe traníFeria todo el derecho que preten-

dían tener en aquel rc^no en la corona de Aragón,auiendo tenido los Pífanos el princi

pal dominio y poñefiion del por trezientosy dos años. Efto era degrandeimportan-

da al rey tenerfundado íu derecho por diucrlas caufas, por las condiciones que le ponía

en la inueftidura ,
que tenia déla fede apoftolica ,

en muchas délas quales dezia,quc per-

{üciTeelrcyno , y boluiefte ala iglcfia,íino fe cumplielien . Fue de muy granvtilidad re-
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feruar el infante las falinas con las tres villas, que eran Cipulla , Seuerenno/y Pini,quc
nunca fe pudo acabar conel que íc dieficn a los Pífanos

,
porque tenían vn muy orande

termino
, y íi fe les dieran ellos eran ieñores del puerto

, y quedauan del excluyelos los
nueftros.Por efta caufa mando labrar el infante vn caftillo enel lugar de Bonayre,adon
de tuuo fu real

,
que efta en vn apazible y deleytofo collado , ala cofta déla mar,adonde

auiavn puerto muy mejor, que el antiguo del caftillo deCaller,y enel era neceflapo
que concurrieflen todos por eftar allí la aduana y contratación délas mercancías, y no
podían entrar enel otro contra fu voluntadry allí era que en cffeto efte caftillo que man-
daua labrar el infante era el caftillo de Caller, aunque fe llamaua por otro nombre de
Bonayreiy entendiofe notoriamentc,qucpor los grandes gaftos queauian de hazer los
Pífanos en laguarda de fu caftillo,que ellos llamauan Caftro,ypor fer muy poca la ren
ta que tenían,no podían durar mucho tiempo en la tenencia del,y le auian de entregar al

infante por otras villas quefueften de mas vtilidad a la fenoría,Tenian los Pifano^grá-
de altercación y contienda fobreefto,diz¿cdo que aquel fu caftillo antes folia fer la cabe
(a de todo el reyno de Caller, y fe mandaua y regia poi<el,y que agora no tenia de termi-
no quanto podiapacer vna jumcnta,y que no le quedaua por appcndicio como los Sar-
dos dizen, lino lasfaldasdel miímo monte,en las quales fe incluyan las villas de Eftam-
pax,y Vilanoua,y la vega

,
queno era mas efpaciofa qucla de fan Pablo de Barcelona.

De fuerte que comoquiera que el infante padeció cncfta emprefagrande trabajo, y mu-
rieron enella masdedozemil perfonas Catalanes y Aragonefcs, y entre ellos feñores
tan principales, fue de grandiílima reputación en toda Italia,que con fucrfa de armas,

y

con tanto confejo y prudencia conquiftaíTé la illa contra los Pifanos dentro de vn año,
como Vilano autor Florentín de aquellos tiempos lo cncarecc.Embio el infante con la

nucua déla paz al rey fu padre ,vn cauallero Catalá de fu cafa llamado Pedro de fan Cle-
mentc,queera granpriuado fuyo.

udsU

Dclas condicione! délos feudos fegun la coftumbre de Italia,y déla venida

del infante á Cataluña. LI.

OMBRO el infante porgouernador déla illa,que era el título quccnton-
ccs fcdaua,al que era lugarteniente,y capitán general, a Phclippc de Saluccs

j

íeñor de grande autoridad,y tan principal como fe ha dicho
, y quedaua con

dozientos de cauallo,y quinientos foldados: y aquel lugar de Bonayre fe po
blo tan en breue

,
que antes de medio año fegun Montancr affirma eftuuo murado

: y
con diuerfos edificios

: y auia enel mas de feys mil hombres de guerra
.
Quedo don Be-

rínguer Carroz hrjo delalmirantcdon Francés Carroz,que cafo con doña Terefa Go-
bal de Entcnfa hermana déla infanta ,por capita déla gente de guerra enel caftillo deBo-
nayrc,y Ramo de Semcnat deTortola en la ciudad de Sacer con buenas compañías de
gentede cauallo y de pic:y en las otras fucrfas y caftillos y lugares principales k puficro

otros capitanes Catalanes y Aragonefcs,que firuieron en la conquifta.'pcro no baftaua

cfto fegun el eftado en que las colas fe dexauan,aunq era affi que eftaua aquelia illa á me
nos peligro,teniendo el rey al juez de Arbórea por lu parte,y fiédolc fiel no parecía que
fe le pudiefte oftendcr,mas por la parte que tenían el comunde Pifa,y los condes de Do
noratico

, y la cafa de Oria, a fer de otro vando ponían la tierra en gran turbacion,ficm-

preque intentaften alguna nouedad . Por efto el infante viendo que el peligro eftaua en

la diuerfidad y differencia de las opiniones yvandos,y quanto aparejo tenían para rc-

belarfe
,
por las variedades y mudancas que auia en los ánimos de aquellas gétes,y quan

forfados vinieron los Pifanos a la paz y concordia, por lo mucho que fes importauael

feñorio de la illa de Cerdeña,por la vezindad
, y por el gra aparejo q auia para empren-

h iij
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dcr de boluer á fu pofTeflion,procuro de dexarlos á todos gratos y bien remunerados,

y

con contentamiento
; y diofe en feudo perpetuo fegñ lacoilumbrc de Italia áRayncrde

Donoratico ,y á Bonifacio fu fobrino códes de Donoratico ,para ellos y fus fucefl'ores

elcaftillo de Ioyoíaguardaencl reyno de Caller en la curadoría de Segori, y todas las

otras villas y lugares que tenían y poileyan antes de fu entrada en aquel rcyno
,
quando

el común de Pita tenia el feñorio déla iOa,con retención délas minas de plata de Villade

íglcGas,y délas otras minas que pertenecían alcomún de Pifa,en las qualcs los condes te

niá cierta parte.Diofclcs elle cftado en feudo con cenfo de mil florines de oro en cadaun

año,y Bernabé de Oria,quecra muy deudo délos condes,accpto el feudo como procu-

rador del condeRayner
; y en virtud déla curadoría que tenia del condeBonifacio fu fo-

brino:y prefto en fu nóbre homenaje al infante,y ratifleofepor ellos en Pifa .Todos los'

feudos que fe otorgaron por efte tiempo fe concedieron fegun la cofhimbrc délos feu-

dos de Icaliary era cfto ,
cj qualquierc vaifallo era obligado de obedecer y feruir al feñor

de quien recibía el fcudo,y quando elemperador yua a Roma a coronarfe auia de acom-
pañar a fu feñor,b embiar perfona en fu lugar,quc le fueffe acepta,ó dar la metad déla re-

ta de vn año del feudo . Tambien en focorro del exercito imperial auia de ayudar a fu fe-

ñor fegun la qualidad y cantidad del feudo: y era obligado de íocorrerlc déla mifma ma-
nera para cafar fu hija,y quando el feñor fe armaua cauallcro,ó fu litio

, y para refeatar al

feñor: y también para comprar algún lugar:y en todos eftos cafos flempreauian de con
tribuirlosfcudacarios fegun la qualidad y cantidad del feudo.Allende defto auia obliga

cion de guardar y cumplir otras cofas, que fe contenían enel juramento que haziancle

fidelidad.

IT Partió el infante con fu armada del cadillo de Bonayre,á diez y ocho del mes de Julio

defte año,y recogiéndote toda la cauallcria enel lugar de fan Macario hisofe a la vela de

allí a dos dias,y llego á Barcelona a dos del mes de Agofto
, y fue recibido del rey fu pa-

dre,y délos infantes fus hermanos,y comunmente de todos con grade aparato de fiefta,

como lo merecía la gloria del vencimiento
: y el rey tuuo aquella paz que el infante auia

hecho con la feñoria dePifa
,
por muy prouechofa y de grande honra :

pero tuuofc cnc-

11a muy poca confianfa . Pocos dias dcfpues de llegado el infante a Barcelona murieron
muchos caualleros que venían en la armada enfermos

:
pero los mas principales fueron

vn rico hombre de Aragón, que fe dezia don Lope Fernandez de Luna feñor de Lurce
níc,que fue padre del arfobifpo de Caragofa don Lope Fernandez de Luna, y vn caua
llero Siciliano

, llamado Pedro Efpatafora
, y de Menaguera ,

que era hijo de vn barón
principal de Sicilia,ílamado Conrado Efpatafora,y de doña Elifcn de Menaguera.

^ .id)

^JDelo que fe trato paraque la ifia cJc Córcega fe reduxefle a la obediencia del rey:y déla

alteración que mouicron en Cerdeña los Genouefes de Saccr. L1I.

O N O puedo aueriguar cofa cierta en lo que Ramón Montancr efcriue,

aquicn te deue gran crédito en la relación que haze délas cofas de fus tiempos,

como a eferitor muy graue y vcrdadcro,porqucefte autor afíirma en fu hifto

ría
,
que quando entendieron los que eftauan apoderados dclaiíla de Corce-

Í

>a,la concordia que el infante don Alonfo auia hecho con los Pifanos,vinicron ante el

os déla ciudad de Bonifacio,y de otros lugares de aquella iíla, y lehizicro pleyto homc-
najc;y q defta manera el infante don Aloío fue feñor de las illas de Cerdeña

, y Córcega:
ato qual diera yo la fe que alas otras cofas que el en fu hiíloria afirma,fino mcconftara de
lo contrario,Es affi que venido el infante á Barcelona , Bernabé de Oria procuraua con
los que tenían el caftillo dcBonifacio,y con otros barones principales déla ifla,quc eran
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Genouefcs delvado Gibelino
,
querecibiellenfus tierras del rey en feudo,y las tuuidfen

por escomo cofa que no eílaua tratada:y algunos dellos preftaron homenaje al rey, y le
reconocieron por tenor. Por otra parte Caitrucio íeñor de Lúea , inllaua conel rey

, y co
el infante don Alonfo,que fe principiatre la conquifta de Córcega, y le ofrecía que le ha-
ría entregar feis caítillos principales có muy buenas fueras: y le lbcorreria co alguna oé
te,porquc era aquella buena ocaíion,por diaria illa muy falta de batimentos; y diuidi-
da en dos vandos:y elvno que era la parte de Callrucio,ofrecia que le íeruiria en aquella
emprefa. Creo verdaderamente que fi fuera lo que Montaner dize no fe omitiera enlahi-
ftoria que fe compufo á nombre del rey don Pedro,porq aquel autor,hora fuelle el rey,
ó otro que en fu nombre eferiuio las cofas de fus tiempos, fue muy diligente en eferiuir

particularmetelo que fucedioenla emprefa de fu padre. BernabcdeÓru,qucfoIicitaua
ciloprocurauaquctodalaiflalercduxclleala obediencia del rey ,efperandoen remu-
neración dcllo,que el rey le hariamerccd délos lugares de Gociano y Montaoudo: pero
como tocaua al juez de Arborea,á quié feauiá dado,y aquien mas íedeuia,rcmitio el rey
el conocimiento dcíla diferencia á Felippe de Saluces gouernador general del rcyno de
Cerdeña;para qfeconocieíTc por términos de juílicia

; y dello fe tuuo Bernabé de Oria
por agrauiado.Sucedió tras ello vna nouedad que caufo grande alteració culos ánimos
délos que tenia cargo del gouíerno déla itla,y pufo mucha fofpecha en todos comunmé-
te:que los Genoucles que pretendían fer fuya la ciudad de Sacer , alteraron y leuantaron
el pueblo contra los onicialcs reales con algunos Sardos,para apoderarfe della

: y echar
el capitan,y gente de guarnición que dentro auia,ó tentar otra cofa mas fuerte;y por cita
caufa fueron prefos en Sacer ciertos gentiles hombres Genouefcs muy principales

,
que

eran Francifquino Maílin,y Bracha de Oria,y V inchíguerra de Oria
, y otros déla cafa

de Oria:y intcrccdia por ellos Conrado de Oria almirante de Sicilia,y AIaono,y Mclia
no de Oria hermanos de Francifquino,y Rofo dcOria fu tio:ycomo el delito era graue,

y en tiempo que requería caíligo,elrey feefeufo con dezir que lo mandaría ver por jufti-

cia:y que holgaría q dios fe hallaífcn libres de culpa.No pallaron muchos días dcfpucs
deíic cxceílb,que murió Felippe deSaluces;y con faltar vna perfona de tanta autoridad,
fe mouieron diuerfas contiendas entre Pífanos y Catalanes:aunquc don Bcrenoucr Ca-
rros que era capitán del rcyno de Ccrdcña, y vicealmirante, proueyo en princípiodd
mes de Octubre con diligcnciaen todo lo ncceíTario

, como muy cauto y prudente: y vi-

fto el peligro que podía refultar por diuerfas partes,!! fe confedera fíen Pilan os y Geno-
uefes, para acometer a los que eílauan enladefcnía de Ccrdcña, que eran muy pocos,

y teniendo auifo que fe haziaarmada en Pifa,efcriuio al rey que mandaíle proueercomo
mas conuínieíTc. El rey proueyo entonces á don Bcrenguer Carros por gouernador oc-
neral del reyno de Cerdeña,y Córcega, y le encargo que muidle muy particular cuenta
con tratar bien alos condes de Donoratíco,y a todos los Pifanos,que reíldian en Cerde
ña:y fe les dieíTe todo fauor,porque con dio fe ganaua Bernabé de Oria,y aquella cafa q
comprehcndia gran parte déla illa

: y era notorio quccílaua en tal diado que tenia nccef
fídad de buenos goucrnadores,y aun con ello auia grande pcligro,confedcrandofcPifa
nos y Genouefcs.

^Que dio el rey titulo de conde de Pradei al infante don Ramón Bercnguer fu hfjorv embio ala corte del

papá al infante don Pedro por la remiiiion del cenfo de Ccrdcña. L 1 1 1 1

.

TE año diado d rey en Barcelona , á feis dias del mes de Mayo enla iglefia
*JÍ

'

! mayor de aquella ciudad cpn grande íolenidad y Helia dio titulo de conde de

j

Pradcs,y de fus montañas al infante don Ramón Bercnguer fu hijo:y fue aql
-T-l diado entonces crioido endla dignidad.Auia deliberado el infante don Alo

fo de venir con íu armada á desembarcar a la Proeja por yr a viíítar al papa,que eílaua

/ h iiij
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Auiñon y hazerlc reuercncia como conquiftadordcaquelrcyno,cuyo dominio letcnia

por la igleíiary fabicndo lo el rey fu padrele mando que no lo hizieílejpor grande defeo-

tcntamiento que tuuo del papa, que ningún íocorro auia querido dar para aquella con-

quifta,nifauorccerla ,antcs la denegó diuerfas vezes
: y por ello el infante dexo dehazer

aquel cumplimiento.Maspareciendo al rey que cóueniaembiarfoléneembaxadaalpa

pa,para auifar del fuceífo que auian tenido las cofas de Ccrdeña,y aquella nucua conqui

fta,y délas grandes expenfas y gaftos que fe ofrecieron cnlas armadas que feauia hecho,

y las que no fe podían efeufar enla conféruacion y defenfa deaquella illa,embio el prime-

ro de Octubre defte año deíde Barcelona a la corte delpapa al infante do Pedro lu hijo,

para que pidieíre,que atendido que el infante don Alonío con tato trabajo y peligro de

fuperfona,auiaconquiftado laiiiadeCerdcña,quecl cenfo que fe auia de pagar ala iglc-

fia queera de dos mil marcos de plata en cada vn año fercduxelíc á quinientos, y fe remi

rieffe la metad del fcruício
,
que era obligado hazer ala fede apoftolica délos ciento de ca-

tiallo,y de quinientos Toldados , ó de cinco galeras en fulugar. Pidiafe también que du-

rante la vida del rey,y del infante don Alonío feles Insidie gracia del cenfo délos quini£

tos marcos de plata,y del fcruício . Fue el infante recibido con grande honra por toda lá

cortc,y por el papa,y cardenales enla ciudad de Auiñon:y el papa ceníiderando quanto
coftaua ala corona de Aragón aquella conquisa, y el peligro grande en q el infante auia

puerto fu pcrfona,y las muertes de tan principales barones, concedió al rey la décima de

los frutos eclcíiafticos por dos años: y por otros diez remitió en cadavn año mil mar-
cos del ccnfo,y la metad del fcruício militar: pero no embárgate efto el rey y el infante q-
daron con descontentamiento.Embio delpues el rey eftando en Tcruel á veinte y cinco

de Mayo del año de mil y trezientosyvcinteycinco,áBernaldode Boxados mayor-
domo del infante don Alonfo ala corte del papa

, y licuó los mil marcos de plata,por la

metad del cenfo que fe auian de pagaren cada vn año por tiempo de diez años
: y dieron

fe el día déla fiefta de fant Pedro,y fant Pablo,y fue cfta la primera vez que fe pago el ceñ
ío:y era los mil marcos de moneda de Stcrlingos

, y valia menos el marco delta"moneda
que el marco de cuenta común.

íEn principio del añ o déla natíuidad de nueftro feñor de mil y trezicntos y veinte y cin-

co,murio el rey don Dionys de Portogal enla villa dcSantarcn,áfictcdel mes de Enero:

y fuccdio enel rcyno el infante don Aloío fu hqo primogénito. Enel principio de fu rey

nado tuuográde diferencia y guerra có Alólo Sánchez fu hermano, a quien el rey don
Dionys auia dexado grade crtado,y por efto llcgaro las colas á tato ropimiento,q el rey

trato 3 dcshcredarlc.Éntñces embio el rey á vifitar al rey do Al5fo,y ala rcyna doña Yía
bel fu madrc,y ala reyna doña Beatriz fu mugerdefde Valencia, cóvn cauallero q fclla-

maua Lope Áluarez de Eípe}o,y para procurar la cocordia entre el rey, y fuhermano,

^jDela guerra que el rey Roberto niouio contra el rey don Fadrique,y déla

pifiada de Cario» duque de Calabria a Sicilia. LII11.

E F ER ID O efta cnlo dcarriba el rompimiento que vuo entre el rey Robcr
to,y el rey don Fadriquc por la liga y confederación q el rey don Fadriquchi-

zo con losG ibelinos de G cnoua,y de Lombardia,cn cuyo lauor auia embia
do fu armada ala ribera de Genoua. Erala contienda entre cltos rcyjcs allende

délas caufas principales déla guerra pallada,porque el rey Roberto pretendía que el rey

don Fadriquc endarayudayfocorroalosdc Lombardia, y alos Gibclinosde Geno-
ua,auia rompido las treguas que fe pulieron por el papa

» y las auia jurado. Eicufauafe el

rey don Fadriquc dizicndo,quc fiendo Conrado de Oriavallado y amigo luyo,y dcíus
valedores , pudo y dcuio focorrellc para que fe defendiefle de la fuerza

, y poder de
fus aduerfarios

; y que no feauia eftendido en la generalidad délas treguas a negar elfo-
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corro a fus amigos y valedores La guerra fe rompio entre ellos con gran furor: y las

galeras del rey Roberto difeurríeron por las collas de Sicilia, haziendo mucho daño
en las pefeas délos atunes

, y enlos lugares marítimos
: y el rey don Fadrique embio i

don Blalco de Alagon,nieto de don Blafco,y á Bernaldo Seneftcrra
, y otros ricos hom

bres Catalanes y Aragoncfes con muchas compañías de gente de cauallo y de pie, q co-

rrieron mucha parte déla prouincia de Calabria,y entraron por íuerfa de armas áTerra-
noua,y otros lugares

: y los faquearo y hizieron grande daño en toda aquella comarca
déla baxa Calabria:y como eftaua tan vezinos

, y el odio y enemiílad íiempre yua en au-

gméto,y las caufas descontinúamete fehazíá daño,y le recibía el vno del otro, Finalmc
te el rey Roberto mando hazer vna muy poderofa armada: y eftádo el rey cnla ciudad de
Valenda en fin del mes deHebrero deíte año de mil y trezientos y veinte y cinco, enten

diendo que fe hazian en Napoles,y enlas collas de todo el reyno,grandes aparejos dear

mada,y q era publico fer para entrar enla ifla de Sicilia,y poner cerco fobrcMecina,ó Pa
lermo,que era lo principal del rcyno,y recelado el peligro que fe podría feguir, por dlar
la illa muy falta y defierta de gente de nucílra nadon,determino el rey de mandar armar
vdnte galeras para cmbiallas en defenfa y cuílodia de Cerdeña

, y para conquillar la illa

de Corcega:porla parte que ya el rey tenia enella:porque juntamentecon ello fe podría

dar gran fauor alas cofas del rey don Fadrique
: y mandóle al almirante don Francés Ca

rroz,quc auia de yr con ella armada,que la fornecieíTede muy efeogida gente. Tenia el

rey en fus atarafanas mucho numero de galeras nueuas,y muy bien acabadas, y toda la

xarcia y munición que era nccefi'aria para la mayor parte
,
que no laltaua fino la paga de

marineros y galcotes,y la panatica:y como auia gran falta de dinero por la guerra dcCcr
deña,determino de embiar al rey don Alofo de Portogal fu fobrino,para que le preftaf-

fe alguna fuma,porque el rey don Dionys dexo gran thcforo: y dio le orden al almiran-

te,quc fi la armada del rey Roberto paflafle á Sicilia,ficndo requerido por el reydon Fa-

drique que le focorrieflé,fi cntendielle que eftaua en mucha neceílidad fucilé con las ga-

leras en íufocorro.No eftaua el rey do Fadrique en tal pujanfa, quepudieflerefiftirpor

la mar a íu enemigo:y apercibiofe quanto pudo, para eíperarle en fu reyno: y pufo muy
buena gente de guarnido enlas ciudadcsdc Mecina,Palermo,y Trapana,y en todos Jos

lugares maritimos,qfchallauáen defcnfa:y mando q los que cllauá en calerías y lugares

abiertos,le recogicílcn a los caílillos y piafas fuertes
: y ordenofe de fuerteq todo lo mas

importante déla illa eftaua bien deffendido,y léñalo compañías de cauallo de Aragonc-

fes,Catalanes,y SicilianosqueeftuuieíTen debaxo délos ricos hombres,q el nóbro por
capitanes.Tambien proueyo que Simón de Valguarnera,quc era vn muy dieftro

y va-

lerofo capitán , cuyo effucrfo y induftria auia fido muy loada enlas guerras palladas, co

cien hombres de armas Catalanes,y Aragonefes,y co dozictos almogauarcs difcürricí.

fe por la illa:y fe pufieíTc cncl lugar adodc el excrcito del reyRobcrto acudieílé.Tuuo ju

ta el rey Roberto por el mes deMayo defte año vna muy poderoía armada, en que auia

ciento y treze galeras,y entre ellas treinta de Genouefes, y grá numero de ñaues
, y otros

nauios,y embio con ella á Carlos duque de Calabria íuhqoprimogcnito
; y con el fuero

cafi todos los mas principales barones y feñores del reyno
, y fin la gctc depie que era en

grande numero,yuan tres mil hombres dcarmas.Eftaarmada aporto ala marina de Pa-

lermo,a veinte y íeis del mes de Mayory falio el duque a tíerra:y pufo íu real contra la ciu

dad: enla qual auia puefto el rey por capitán y góuernador á loan de Claramontc el vie-

jo,quc era de gran valor y prudcncia:y fiendo auifado quelleuauan defiño de cercar á Pa
lermo,mando que fe pufieftén dentro el condedon Blafco de Alagon,Pedro de Anrio-

chiacancelIer,Ioan de Claramontcel mofo conde de Módica, Simondc Valguarncra,

y muchos barones y capitanes muy feñalados,con íeifcictos de cauallo . Pulo le el cerco

por la parte mas alta déla ciudad
,
que llaman el CaíTaro

: y íue grande la tala y cltrago q
fe hizo enlas vegas,y jardines de aquella comarca: que es délas mas apaziblcs y dcleyto-
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fas que hay enla iíla
: y eneilo fe ocupauan maslos Genouefes en venganza dé los daños

*
’ recibidos en fu ribera por los Sicilianos, que fueron con la armada en iocorro déla par-

te Gibelina.Dieronfcmuy rezios combates tres días continuos cnelquartel déla puer-

ta de Thcrmini,y ala puerta deMazara hazia el pucrto,y ala puerta de Carinijy tcntaro

de romper con fu armada la cadena del pucrto;y la batalla fue terriblc,pormar y por tie-

rra:porque los capitanes que eílauan en defenfa déla ciudad , tenia mas artificios para o-

fender alos contrarios,que los mifmos cercadores contra las murallas y torres:y recibie

ron grande daño: tanto que afirma Montancr,que murieron mas demil Genouefes

con íu almirante en vno délos combates.Pero viendo que con gran refiílcncia fe defen-

día la ciudad,defconfiados de podella tomar por combate, determinofe enel confejo del

duque de continuar el cerco:creycndo detomarla porhambreiporqucauia en aquel tié-

po grande eílcrilidadjy eíluuicron haíla diez y nucue de Iunio,que fe lcuanto fu real.Di

uidieronfc entonces en dos partcs,y fueron á Corellon y Salcni,qucmando y
talado to-

do el territorio:y difeurriendo por los campos de Maríala Caílcluctrano, Burgeto,y
Xaca,llegaron a ademar fu real alrio de Calatabclota,adonde repararon algunos diasry

porque la gente fe fatigaua enel camino, íiendo entrado el cilio, el excrcito fe recogió ala

coila, adonde laarmada cílaua,y de allí tomaron la via de Mecina. Alli fe dctuuo el exer

cito algunos dias haziendo grá tala y eílrago enlas viñas y jardines délos Mccinefes,ala

parte déla marina fin acercarlo ala ciudad:y de alli fe pallo el duq áCalabria,á diez y ocho
del mes de Agoílo;y no fele dio lugar q fe viefie conel la reyna doñaLconor fu tia,q ella

ua dentro en Mecina, que falio déla ciudad por verle,

q¡Dela guerra que fe comento a romper por los Pífanos dcfpues déla paz. LV.

I ERO N muy prcílo a entender los Pífanos
,
que quedaron enel caílillo de

Caller,quande por fuerza vino aquella feñoria alapaz,quc feaíTento conclin
fante.-porque á penas era llegado el infantcá Cataluña, quando entendieron
a gran priesa a proueerfe y íortalcccrfc

: y fe moílraron en obra enemigos dé-

los que ellauan enel caílillo de Bonayre,y con todos los Catalanes y Aragonefcs déla i f-

la, defuerte que quantos hallauan defmandados los matauan:y comenfaróamouerfe en
tre los vnos y los otros diuerfas peleas:y afíi en brcues dias fe entendió que no efperauan

fino alguna ocafion pararcbelarfe . Para fundar mas fu intención la feñoria embio al rey

fus embaxadores; y llegaron ala ciudad deValenda , donde el rey eílaua , á veinte yvno
de Hebrcro deíle año:q eran Cello de Agncllo,y Gerardo de Caílelanfelmo . Ellos pro
pulieron grandes qucxas,quc dcfpues de aílentadala paz conel infante don Alofo,auia

^ iuccdido muchas cofas interuiniédo algunos hechos enla ifia,intentados porlos capita-
nes y offidalcs que tenia cnclla el rey,que parecía íer muy injuriofos y graues , y no de a-

migos:y que prccifamente repugnauan ala conuencion déla paz:y aunq todo junto cau
faua grande turbación al común de Pifa,que en general y particularmente entendían en
procurar que la paz y amiílad fe conferuaficcon los fubditos del rey

,
pero lo que caufo

mayor alteración fue
,
que como ciertos Pífanos, y Burguefes del caílillo de Caílro

ueeran mercaderes , vuiefienydoá Villadeiglefias con letras definíame,‘en queman-
aua que fe les reílituyefien ciertos bicncs,los Sardos y Catalanes,que cílauan en aquel

lugar con grande alboroto y tumulto comentaron de alterar el pueblo,y a bozes apelli-

dauan que muriefien los Pifanos,y difeurriendo por todala villa robaron alos que halla

uan y hirieron y mataron algunos.Quexauanfe que de vn cafo tan grauc no fe hizo nin-

gún fentimiento,nivuo dcmoílracion de querer caíligarlo: y no feguardaualo qfcauia
tratadetni fe permitía alos del caílillo y villas de Eílampax, y Vilanoua copi ar trigo pa
ra fu mantcnimiento,ni rccogerIo;y les era forjado licuarlo primero al lugar de Bonay-
re, adonde fe Ies hazian algunas vexadones y molcílias:y les mandauanpagar cierto de-
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recho,y les prohibían el comercio, y impedía alos leños q yuan a fu puerto del cafcillo

de Cal tro q enfrailen cnel;y losforfáuan a que fuellen al dcBonayre. Dczian aucríc he

chootranouedad cótravn mercader Pífano llamado EnycoBoccaccio,y cótraRcyncr

y Bonifacio códes de Donoratico:y que íiendo aquellos lenorcs tan poderoies y prin-

cipales en aquella feñoria,y tan deuotos y fieles feruidores del rey, como ius predccell'o

res,eran maltratados:y que no eran amparados cnla juriídicio del leudo de loyofaguar-

dafegunauíafido tratado,mereciendo leracrccentados:y iclcsdcncgauacl mero mixto

imperio, y el gouernadordon Bcrcngucr Carros los agrauiauacn diuerfas colas. Por
parte del gouernador don Berenguer Carros,y délos capitanes y oliicialcs que el rey te

niaenlaillafedauanlas mifmasqucxas y mayores, afirmando quelos Pílanos del ca-

ftillo de Callcr les auian muerto algunos íoldados
, y les vedauan y impedianel comer-

cio,pregonando que ningún Catalan compraílé détro del caftillo, ni pudieflc lacar nin

gun genero de mercadería del. Entcndiofc defta embaxada manificftamente,que los Pi

iános andauan bufeando ocafion para íu rcbel¿on:y por cita caula fabiendo que cnel lu

gar de Bonayre,y enlos otros déla obediencia del rey auia grande falta de trigo, y de vi-

tu allas,y que cóuenia prouecr de mas gente para la defenla déla illa , el rey por el mes de

Marfo embio á Bernaldo Ccfpujades fu vicealmirante con dozc galeras
,
para que fo-

corriefíé enla neccllidad que fe ofrecieííe:y encontrandofe con dos ñaues de Pífanos car

gadas de vituallaspara prouifion del caftillo de Caller , las tomaron y murieron algüos

en fu defcnfa,y los otros quedaron prifioncros
: y alfiíerompiq la gucrra,y fueron prc-

íos en Pifa,todos los mercaderes Catalanes que allí auia con íus mercaderías. Efto fue

fcgun Vilano dizeporel mes de íunio. Murió enla miíma fason Bernabé de Oria, que

tenia gran eftado enla ífla,y íc moftraua muy aficionado al leruício del rey,y dexo de fu

muger á Caflano,Galeoto,Goffredo y Brancalcon
de Üria:y nombro los por herede-

ros en el eftado por iguales partes,y tenían fin ánucuas cofas.Rebeláronle también cn-

el mifmo tiempo los marquefes de Malefpina,quc eran I-cdcrico,Aso,y loan lobrinos

de Chriftiano Efpinola
,
por los qualcs intercedia fu tio

, y Galeoto Elpinola de Lune-
lo,y Anfredo Efpinola, y todo el comú de los Gcnouefes déla parte fiel al ímperio:y fo-

brello vino vnembaxador al rey llamado Antonio de Camilla; y el rey ofreció de recibir

los fi boluieífen a fu obediencia
, y perdonarlos juntamente con los otros de Sacer

,
que

auian leuancado y alterado el pueblo contra los officiales reales: y venia el rey en vfarco
ellos de clemencia,viendo quan alterados cftauá todos. Dcfpucs que fue rota la guerra,

mando clrey,quc el almirante fe pufiefife en orden para falir con toda la armada
, y fuce- *

dio vna cofa q pufo en grande peligro todo el eftado del rey de Sicilia,co grade nota y in -

famia délos Gcnouefes impcrialcs,y fue q embiaró los miimos Gcnouelcs y Gibelinos
*

q eftauáenSahona,veinte y dos galeras co Gaípar dOria en focorrodclrcy do Fadriq,

y auíendo falido del reyno el duq de Calabria, le cocordo Gafpar de Oria conel común
de Pifa,y recibió el cargo de almíráte:y determinóle de venir co íu armada a fucldode Pi
fanos ala illa de Ccrdcña

,
ga hazer la guerra contra el rey Arag5:y (ledo auiíado defto

el rey por carta de Chriftiano Efpinola,eícriuio al q IlamauS de la credencia del comñ de

los heles del imperio Gcnouefes,y a fu común de la ciudad de Saltona,q fe marauillaua,

que los Gcnouefes fus amigos antiguos, que le auian hallado ficmprcfauorablecnfu

defcnfa,fcjuntaíTcn con íus rebeldes y cncmigosry que Chriftiano Efpinolajyloso-

tros que eftauan conel en Saltona, no lo vuieilcn prohibido.Que no podía juzgarle fi-

no cofa acordada y con fu voluntad
,
quefiendo Gaípar de Oria de fu Opinión

, le vuicf-

fe concertado con los Pífanos ,
boluiendo con las galeras que fueron por ellos embia-

das en focorro del rey don Padriq:y vuicftc aceptado el oflicio dcalntíráte dcaql cornil;

Hfto era a mucha culpa y cargo délos Gcnoucícs,quecftaua en Saltona ¡porque era cicr

to qucencl mifmo tiempolos que eftauan dentro de Genoua fueron ntuy requeridos y
rogadosdel común dePífa,y por diuerías vias induzidos,paraque fcjunrafi’cn con ellos

I
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enlaemprefe de Ccrdeña,y no lo quifieronadmitir,por guardarlas treguas y amiftades
que tenían conel rey de Aragon:y el rey procuro quelos Gibclinos de Sahona mandaf.
fen rcuocar á Gafpar de Oria,lo q ellos no hizieron vfando de grade ingratítud,alli coel

como cocí rey de Sicilia,á cuyo fueldo fe auiá armado eftas galeras, Delta manera los Pi
fanos fe juntaron con los Genouefes del vando Gibelino,parahazcr la guerra en Cerde
ña contra el rey.-penfando que bolucrían á cobrar lo que tenían enla illa mas fácilmente

délo que fe auía perdído:y el almirante Francés Carroz pufo cerco por mar y por tierra

contra el cadillo de Caller,y hizo guerra muy cruel contra todos los Piíanos,y Genoue
fes de fu vando.

^Delas cortes que el rey celebro cfte año alos Aragoncfes,y lo que cnellas fe eítablecio. LVI.

VI A mandado enede tiempo el rey conuocar cortes generales alos Arago-
nefes enla ciudad de Caragofa:y citando cnellas el infante don Alonfo, con-
curriero los perlados y ricos hombrcs,mefnadcros, cauallcros,y los procura
dores délas ciudades y villas del reyno. Los principales fueron don Pedro de

Luna arfobifpo de Caragofa,y don Sancho de Aragón hermano del rey lugarteniente
del maedre déla orden del Efpital,don Iayme feñor áe Ex erica, don Ximcno Corncl fe-

ñorde Alfajarin,don Pedro Martinczdc Luna,donIoan Ximenezdc Vrrca,donXi-
meno de Foccs,don Ramón de Peraltaron Pedro Cornel,y don RamonCornel hqos
de don Xímcno,don Pedro de Luna,Blafco Mafa de Vergua, Martin Gil de AtroíTi
lio,don Pedro Fernandez de Vergua,don Atho de Foccs , don Joan Martínez de Lu-
iia,don Gombal deTramacet,y Guillen de Entenfa

, y los procuradores de donBlafco
de Alagon,y dedon Lopede Luna, y dedon Alonfo Fernandez íeñor de Ixar, Mi-

P
uel Pérez de Gotor , Gil Garcezde AtroíTillo , Miguel de Gurrca, Thomas Pcrez de
oces,Blafco Mafa délas Celias , Ximé Pcrez de Pina,Atorclla Ortiz,Garci Pérez de

Penaguda,Sancho López de Val¿maña,Ximcn de Tobia,PcdroRuyzde Afagra,Po
ce Vgo de Entcnfa,Lope Ximcnez de Luna, Pedro Layn,Rodrigo Ortiz deVefim-
bre.Miguel Pérez Capata.EneílascortesfcfupJicoalrcymandaficguardar elpriuilc-

gio general del reynorporquc feauian atentado algunas cofas contra el tenor del : íobre

^ las quales fe auiá prefentado ciertos capítulos en las cortes pafTadas,y examinado el pri-

uilegioyloscapitulosclprimerodelmesdeSeticmbredcfteaño el rey hizo cierta decía

/T7 .ración,y concedió priuilegio en confirmación del priuilcgio gcncral.y fereformaron al-
t^^' ,Víl"R^ná^fgun3s cofas,que eran contra el fuero y libertad del reyno,y fe eftablccieron otras de nue
rilwu ruíúúJtu uo:y entre ellas fe ordenoqueno vuiefletormcnto,porquc era contra fuerorpor el qual

íeprohibia,quc no fe hízíeífe encl reyno pcfquifa alguna:y contra el tenordel priuilcgio
gencral,quedifponíaqueno fchizieffeinquificion:y ordenofequeen ningú cafo vuicífe
qucflion de tormento,fino en crimen de moneda faifa:y enefte delito tan folamente con
tra períonas eftrañas del reyno de Aragon,y vagabundas

,
que no tenían bienes ningu-

nos:ó contra hombres de vil condición de vida 6 de fama,y no contra otrosry fue decla-
rado,que fi algún hijo de rico hombre,mercader,ó cauallcro,infanfon,ciudadano,ó hó
bre de villa principal anduuiefle vagabúdo por el reyno,quc eftc tal no pudiclfe fer puc-
fto á quíftíon de tormento . Enefto fegun juyzio de todos comunmente femoítro biela
prudencia de nueftros mayores,quc en fus leyes y coftumbrcs quificron imitar las délos
Romanos,quefucronprudentifiimoscntodo genero de gouicrno,encuya república
por'coftumbrc antigua fue ordenado,que no feprocediefíc a quíftíon de tormento con
tra los que eran ciudadanos,yperfonasIíbres:parccicndoIcs cofamuy aípera y grauelo
que fe vfaua en las repúblicas délos Athenienfes,y Rhodios;y que no fe deuia vlar de vn
remedio como elle,fino contra los que eran fieruos.

TxesnJ*
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^[Dcla pretenfíon que d infante don Pedro tuno ata fucefiton del rcvno, (i ci infante don
Atonto fu hermano murictlc en vida del rey:y que fue jurado por legitimo

* luceflor don Pedro hijo del infante don Alonfo. LV1!.

NADELAS principales caufas porq el infante do Alonfo aprcíTuro fu

partida déla illa de Ccrdeña,y fe dio tanta pricffa ala paz con la feñoria de Pi-

fa,fegun feefcriue enla hiftoria del rey do Pedro fu hqo , fue porq le aullaron

de Cataluña.q el infante do Pedro fu hermano trataua q fe declarafre,q en ca

ío q el infante do Alofo murieíle en vida del rey íu padre,le copctia a el la facedlo del rey

no:y penfaua en aql cafo apoderarfe delgouicrno:y q deuia fer preferido a fus fobrinos

hijos del infante do Alonfo,como mas propincoal rey fu padre.Como cfta queftió era

mas dudofa en aqllos ticpos,y no feauia vfado lo cotrario cncftos reynos, y cncl rcyno
de Caltilla fuccdiero tantas guerras y males por cita mifma querella

, y fue preferido el

infante do Sancho en vida del rey donAlofo fu padre,á íus fobrinos hijos del infante do
Fernando fu hermano mayor,temiedo elinfantedó A15folosmifmosincouinicn:es,fu

plico al rey q dexaíTeaqllo en fu vida declarado:y q do Pedro fu hrjo primogénito fuef.

fejurado por legitimo fuceíTor eneftos reynos,en qualquicreíucelTb.Eftuuo el rey muy
dudofo encftory fue bien mcncfter,qla reyna doña Elifcn de Mócada intcrccdicfíe co-

eI,paraqlotuuielTcpor bien ,porimporcunacio déla infanta doñaThercfa mugerdel
infantedo Aloío:y paíTo algü tiépo,q el rey no qria tratar enefta materia,temiedo q fe-

ria muydifiicultofo de cocordarfe los ricos hobres:porq dóXimcnoCornel q era muy
gran parte enel rcyno,y otros ricos hóbres feguiá la opinio del infante d5 Pedro. Final

mente el rey cofiderado lo q ímportaua euitar q defpues de fu muerte no vuieffe alguna
diferencia enlo déla fuceflion , codeccndío a coplazer al infante do AlÓío íu hijo: y ene-

fias cortes pidió q do Pedro fu nieto,q era de cinco años, fucile jurado porprimogeni-
to:lo qual fcgúclrey en fu hiftoria disc,cotradixo el infante do Pedro, y tábicndóXi-
meno Cornehpcro do Ximeno defpues vino enello,porque la infanta doña Thercfa le

prometió q le haría dar el regimiento déla gouernacion de Aragón,como fe hizo,aunq
íe Icquito detro de breue ticpo.Como cfto fe otorgo portodos los eftados del reyno,el / n
infante doPedro fe falio de Caragofa,y no quifoentócesjurará fu fobrino por fuceíTor:

// , uA / *
TnaciiiMmlclnc nrrlarln« rirns hrlhri’S V faualtfrns u ln< nrnfnraítnrpc rtlac /infta/t^p . 7 / J ‘ 'masjurarolclos perlados, ricos hobres,y cauallcros,y los procuradores 3Jas ciudades '

* // 1 — . — é

y villas del reyno eneftas cortes á quinze del mes de Seticbre: y declararo q le ternia por £ 1 /u*vt «o
‘

:1 rey fu aguclo,y del infante fu padre:y en fu vida dellos
, y def ¿/

: i~ n J * 'f - .i i u i.

rey defpues déla muerte del _
pues de fus dias le guardarían la fidelidad V obediencia q fe deuia á feñor natural

tro de vn año el infante do Pedro le juro acia miíma manera
,
procurando lo

que entre fus hijos no quedaíle alguna ocafion de enemiftad , ni foípccha dclla.

ral
: y den- Jurywn

«lrcy:por^

^¡Deta muerte <tel rey don Sancho de Mallorcaty déla concordia que el rey de Aragón hizo

conal infante don Fetippelobrela iucciliondc aquel reyno. LV11I.

VR I O el rey don Sancho de Mallorca cnefte año en vn lugar de Cerdania l'?
que fe dizc Formigueres,adondc el folia mucho rccrearfe:y auia fe fubido a el /

por el grade calor q hazia en aql cilio
: y no dexo hijos ningunos déla reyna

doña María fu muger,q era hermana di rey Roberto, Fue elle principemuy 7
[

catholico y degran rcligio,y Je vna vida muy cxcplar, y dexo en íu teftameto el reyno,

y aqllos eftados que eran vnidos concl,á don Iayme fu íobrino,hijo del infante do Fcr-

nando:y en cafo qúc muricíícfin dexar hrjo varón legitimo,nombro por fuceíTor, al o-

tro fu fobrino hqo fegundo del infante d5 Fernando, que fe llamo también Fcrnando>C¿>:^
y defpues fubftituya al rey deAragonjy dexo por tutor de don Iayme, yporgoucrna-
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dor dd reyno, y ddos otros eftados al infante d5 Fdippc fu hermano
,
que era presby-

tero.Masd rey de Aragón pretendía que boluia acl la íuceilion como a mas propinco
por la fubftitucíon que hizo de aquel reyno,y délos condados de Rolfelló, y Cerdania,

el rey don layme fu agüelo,con el feñorio de Mópcller,y co las baronias de Omclades,

y Carladesry el infante don Alonfo fe lucalavilladc Perpiñan, y le apodero del códado

de Ivolí’ellon y Ccrdania,y vino por cita caula á ^aragofa el infante don Fclippe,y def-

pues de grande altercado, fiédo cofa muy cierta y labida que no auia lugar aquella íub-

ilitucion,y que deuiafer preferido en aquel derecho don layme hijo del infante do Fer-

nando,d rey le concertó conel á veinte
y
quatro de Setiembre deftc año

: y cofiderando

el vinculo de parentefeo que tenia con don layme, y por fer pupilo y menor de edad,de

libero de quitar toda la diferencia que podía aucr entre ellos fobre la fuccílío, por vía de

traillado y concordia. Dcterminofedcftamanera,q el rey cedió en fu nobre y defus íu-

ceiíorcs todo el derecho q le podía competer cncl reyno de Mallorca,y cnlos otros efta

dos por vigor délas íubftituciones.por razón de aucr muerto el rey do Sacho fin hijos,

á don layme,y a fus defccndientes,por rcifta linea de varón: reícruandofc qualquiere de

recho que de allí adelante le podía competer en vigor de las fubftitucioncs , en cafo que
vuieíien lugar,al qual no fe perjudicarle por ella renunciación quchasia:y el infantedo
Fclippecn nombre del rey don layme de Mallorca fu iobrino,dio por libre al rey déla

fuma de veinte y cinco mil libras,q el rey don Sacho le auia preftado para la expedición

déla conquifta de Ccrdeña,allcde del focorro q le hizo délas veinte galeras armadas a fu

íueldo por tiépo de quatro mefes. Auia de venir el rey don layme de Mallorca ala corte

del rey para preliarle hoincnaje,y el reconocimiento por razo del feudo
: y para recibir

la inueltidura del reyno de Mallorca,y délos otros eftados que tenia en feudo , confor-

me al alliento y concordia que fe auia tomado entre el rey don layme
, y el rey don San-

cho:y para que quedafife entera coformidad entre efias cafas
, y mayor vínculo deamor

y confederación entre ellos,y fus fuccflores,quedo tratado que cafaíTc el rey de Mallor-
ca con doña Coftanfa hija del infantedon Alonfo,y déla infanta doña Tercfa de Entcn

fa,y obligaronfc el re/de Arago,y el infante q fiendo doña Coftanfa de edad de doze a-

nos.procuraria con efetfio q el matrimonio fe cotraxefTe por palabras de prefcntc;y die

roen rehenes al infantedo Felippe el caftillo de Pons,q efta enel codado de Vrgehy los

caftillos de Potons y Begue déla dioccfi de Gírona.*y el infante do Felippe en nobre del

rey de MaIlorca,pufo en rehenes el caftillo deQuerol,c*j efta en Cerdania,y el de Bcluc-
der de Berída,y el de Polléfa,q es déla ifla d Mallorca. Iuraro cfta cocordia el rey 3 Ara
go,y el infante do Alófo fu hijo,y el infante do Felippc,y los findicos déla ciudad

, y ifla

de Mallorca,y de Puycerda. Éfto fe otorgo en prcfcncia de Guido obifpo de Mallorca,

y de algüos barones cj fuero Arnal Roper hijo deVgo de Mataplana conde de Pallas,

Aymar de MoíTet,y Gonfalo García del cofcjodel rey deAragón, y Artal de Azlor fu

portero mayor,y otros cauallcros.Con efta concordia clinfantcdon Fclippeproueyo
con gran prudencia al pacifico citado del reyno de fu fobrino, y fe le reftituyeron y en-
tregaron todas las fuerfas que feauian ocupado enel condado de Roftellon . Dercrmi-
noícquefelleuafrcla reynadoñaCoftanfa al rey de Mallorca fu marido á Perpiñan,
yquelaacompañafTedon Pedro de Luna arfobifpo de (^aragafa, y fueron embiados
por efta caufa á Barcelona

,
para que fucíTcn en fu acompañamiento en nombre déla

ciudad de Caragofa,dosjurados que eran Sancho Martínez Luengo, yDomingo de
Marcucllo,y dos ciudadanos q fueron Domingo Sánchez

, y miccr Ruy López Sar-
ncs,y dcfpues fe determino de íobrefecr enla yda déla reyna:porquc cftaua toda aquella
tierra en armas,hafta reduzirfe ala obediencia del rey de Mallorca. Efto fue por ocafion
quelos déla villa de Pcrpiñan,y de todo el codado de Roflcllo y Cerdania , defpucs q el

infantedon Alonfo por la muerte del rey don Sancho los recibió cnla corona, no que-
rían admitir al infante don Felippe,como tutor:y pretendiendo cxcluylle del gouicmo
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apodcraronfedcla ptrfona del rey don Iaymc,y dieron lefus officialesy gouernadoresi

y pulieron íe en armas para no darlugar al infantedon Felippc, que boluieflea vfar de-

la tutclary fue neccílario q el infante juntallc las hueftes de Cataluña en Pcralada, y pa
fo con ellas ala Junquera para poner en poffeílíon al infantedÓ FelippCjCOmo tutor del

rey de Mallorca. Salió déla Iunquera conla auanguarda don Ot de Moneada
, y paflo

al Voló con fu cftandarte,y con la gente de cauallo que yua enla delantera
: y llegando

al arroyo que pallapor elVol6,hallo allí a don Arnaldo, y don Ramón Roger de Pa-
llas^ á don Bernaldo de Cabrera,quc y.uan delantecon ciento de caualloiy entraron jú
tos conelínfantedon Felippe enel Volb.Otro dia llego don OtdeMoncada confu efl

quadron en orden de batalla ala puerta del bofque,quc eítaua junto del caílillo de Perpi
ñan,y teniendo cerradas las puertas,y eftando la gente por los muros con fus armas en
ademan de dcfendcUa,falieron dos caualleros del caítillo,que eran Pedro de Bcllcaíiell,

y Guillen Ccffons,y tuuíeron diuerfas platicasconclinfantedon Felippe, y finalmente

fue recibido enla villa,y todos le prefiaron homenaje
, y le reconocieron por tutor

, y al

rey de Mallorca por fu fcñor,que eítaua dentro,y entro fe el infante enel caftillo con do
Ot de Moncada,y no dexaron entrar á don Arnal Roger,ni á d5 Bernaldo de Cabre-
r a,niá don Bcrengucr de Villaragut:y don Ot de Moneada embío toda fu gente á Ba-
ñóles. Eftc dia llego el infante don Alonío al Voló,y co fu yda fe apaciguo todo,dema
ñera que el infante do Felippe pufo los officialcs,y tomo á fumano las iucrfas,y los del^

,

regimiento de aquella villa falieron áElna , áhaser reuercncia al infante don Alonfo,cl

qual entro en Pcrpiñan otro dia, quefucá tres deEnero del año denueílro feñor de mili t

y tresientos y veinte y íeis.

^[Que el rey de Cartilla quito al infante don loan arqobífpo de Toledo el oíTício déla

cancellería defus reynos,y el rcíigno el ar^obifpado- LIX.

O S que fe apoderaron délos negocios del citado del rey de Cafirilía
, y tenia

a fu mano el gouierno de fu perfona,procuraró qucclrcy de Aragón no tu-

uieíTc tanta parte en aql reyno como folia . Eftosiucron de parecer q circy fe

tomaífe todos los lugares q fe tenían por la infanta doña María de Aragón,
en nobre de doña Bláca fu hija,que eran del patrimonio del infante do Pedro fu padre,y

fue el principal enefte cofcjo Garcilafib délaVcga merino mayor de Cafiilla , q era grá
priuado ymuy fauorecido del rey

, y tenia como dicho es en fu poder aql citada que era

muy grade.No cotcnto con ello
,
pareciendo les q podía fer grande inconucniete en t

do lo cj fe trataua,q el infantedon loa arfobifpo deToledo,fiédo hijo del rey de Arago,

y teniendo tan grande citado cnlo téporal en aql reyno,tuuieflfe tanta parte culos negó
cios,por citar a fu cargo el offi'cio déla cancellería de Caítilla,á era tí prcmincte q ning»*

na cofa por ardua y fccreta q fueílc,fc proueya fin fu orde y cotejo
,
por citar en fu pocícr

los fcllos q llamaua déla poridad,no falto ocafio como quitarle el officio.Tuuo grande

maña y artificio cncílo don loa Manuel, fiedo cuñado del arfobifpo, porq andauan en

treíi defaucnidos,y muy difeordesry cneltiepo délas tutorías el infante no quifo en fu ar

(obífpado reconocer por tutor á do loan , fiedo admitido enla tutela por la rcyna doña
jVLaria,y por la ciudad deTokdo,y por el cabildo dcla iglefia . Eíto rchufo el iníantede

haser.porq al tiépo de fu promoci5 ala iglefia deTolcdo,la reyna doña María temió q
le auia de fer muy cotrario fiedo hrjo del rey de Arago.y teniendo ta grí dignidad en acj

líos reynos,y q fe juntaría fiepreco do Ioá,q era fu cuñadory el papa en nóbre del ínfan

te afíeguro q en todos los negocios q fe ofrecicflcn , el infante no fe mofrraria parcial,y

atendería alo que mas conuernia al fcruicio del rey.Rccibio don loan grande odio al ii>-

fanteporqueno permitió qucfeleacudieflccon Iosfcruicios,quc le auían hecho en las

ticrrasdclarfobifpado,qucfeinduyanen fu tutoría, y quando la infanta doña Coítan

fa penfo que eftauan ya muy cerca ae reconciliarfe fu hermano y íu marido,fucedio que
i

ti
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citando vn día el infame don loan en palacio, entre las otras cofas que el rey le dixo fue,

* qUe pues no mandaua acudir con los feruicios que fe auian cogido en fu arfobifpado ¿

don loan ,
era obligado de darfelosael. Aeftodioelarfobiipofus efeufas fundando

que no era*obligado á dar aquel dinero al rey; y finalmente dixo que bien dcícubria el

dedonde nacueftanueuademanda, que clreyintcntaua; y don loan entendiendo que

el infante lo dezia por el,dixo que pues aili lo cntendia,cl quería conocer y cófelfarque

el lo auia procurado y tratado con el rey. Indignadofe entonces deílo el infante con grá

de enojo dixo,que mayor ofenfa y agrauio auia hecho don loan al rey que no el, puesle

auia robado y deftruydo fu tierra; y deltas palabras fefintio tamo do loan
,
que refpon

dio que quiequiera que dixeíTe que eílragara, ni robara la tierra del rey
,
que métiria: de

que refuIco que el infantcdeclaro al rey muchas cofas muy graues y feas
,
que don loan

auia cometido contra fuferuicio;y con cita ocafion el re^ quito al infante los fellos que

tenia de fu cancellería.y el officio de canceller mayor de Cartilla, y encomendólo á Gar-

cilaíTo déla Vega;ydealliadelantefucclinfantemuy deífauorecido.-ynopudiendofu-

fnr ella indígnfdad, determino de refignar aquella igleíia: y tratofe que le fuelle dado

^j^V-cn adminiítración el arfobifpado de Tarragona,c5 la dignidad de patriarca de Alcxa-

¿ría; y qUedonXimeno de Luna que era arfobifpo de iTarragona, fuerte promouido

a l arfobifpado deToledo,y allí fe hizo.Dcfde entonces fe tuuo grande recelo que elrey

r
J

4_^de Cartilla,y los que le tenían en fu poder,con la primera ocafion que fe ofrecieííc,moue

v* alguna nouedad contra eftos rcynos,fino lo impidiere la guerra délos moros.

^Dela concordia que fe tomo entre Federico rey de Romanos,y el duque

de Bauiera fu competidor. LX.

JE SD E el tiempo déla prifion de Federico rey de Romanos , harta eftc año,

i vuo en Alemaña grandes alteraciones y guerras
:
porque la parte de Federi-

co aunque fue vcncida,cra muy poderofa: y tenia por deudos muchos princi

I
pes del impcrio,quc le íeguian,conel rey deVngria q era íu primo:y Ios-her-

manos de Federico fuftentauan íu parte , feñaladamente Leopoldo duque de Auftria,

que era muy valcrofo principe. Auia fe tratado de cierta concordia por el mes de Abril

pallado:y como el de Bauiera tenia en fu poder á Federico hizolcrenunciar la clccion,

* y el derecho qlc pertenecía enel impcrio,y el duqLeopoldo no quifoc5íentircnello,an

tes fe confedero cola iglcfia,y conel rey de Frácia,y mouie» grande guerra al de Bauiera;

/ \ y poreftacaufa no fe effetuo entonces la concordia. PerodcfpuesenelmesdcOdubre
vV'* fiouientc libro déla prifion á Federico, yhizococlíuspazcs, y prometió Federico fegú

^ ^Vilano dize derenunciar la clecion
, y de darle fus votos para que el qucdalfe canónica

>4* i mente electo rey de Romanosiyjuntadofe cnIasochauasantcsdenauidad.no fe pudic-
J * ron concordar;porque Leopoldo no quería confentir q Federico fu hermano rcnñciaf

fe:y en otro ayuntamiento q tuuieron le coformar5,q el duque de Bauiera pallarte á Ita

lia,y fueffc conel por fu vicario general el duque Leopoldo,y Federico qucdalfe en Ale
* maña. Cotradixeró cfto los deplores del imperio por orden del papa,y del rey de Fran-

cia.oponicndolcs q auian perdido el derecho q tenian,porq no les era permitido quc-el

vno pudicíTe dar fus votos al otro,ni difponcr delimperio deaqlla manera , finq fe pro-

cedicíTe por los electores á nueua elecion.Eneftc medio muño el duq Leopoldo, que te

nía fus inteligencias conel rey Roberto,y conel rey de Francia
, y con la parte Guelfa de

Tofcana,por cuyo refpcto íc diffimulaua lo defta concordia, por la parte que fe cfpera-

ua que tenia en Italiary por fu muerte quedo aquel tratado fufpcndido: y Federico libre

.
para prorteguir íu dcrecho.y allí boluicron a fu antigua contienda,Al tiempo que Fcde
rico fue puerto en fu libertad adoleció la reyna dcRomanos,y tuuo vna tan graue enfer

medad déla cabcfa,quc del todo perdió la virta.

ave?.
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Encfte mifmo año eftando el rey de Caftilla teniendo cortes en Valladolid, á veinte y

ocho del mes de Nouicmbre, fe cafo con doña Coftanfa hija de don loan Manuel nie-

to del rey de Aragon.Reficre también ViIano,vnacofa muy notable de que en nueftras

memorias rio fe halla mencion,que fucedio encfte mifmo año por el mes de OtftubrCjCj

el infante don Alonfo mando ocupar alos colc&orcs del papa que boluia ala curia Ro-
mana todos los dineros queauían recogido délas decimas

, y délas otras fubuéciones y
fubfídios,quefedczia que llegaron afuma dedozicntos mil florines de oro, que para
en aquel tiempo era mucho dinero,y que el papa recibió por efto grande turbación: y el

rey de Aragón vuo de embiar fus embaxadores efeufando fe délo hecho, porcj el tenia

neceífidad de aquella moneda ,y q la tomaua preftada para la guerra de Ccrdeña, y con
certofe conelpapa de reftituyrla,y dar ciertos caílíllos en prendas ala iglefía.

^[Dcla Vitoria que el almirante Francei Carroz too déla armada de los Pifanor,

y Genouclcs enel Golfo de Caller. LXI.

OS PISANOS fe confederaron de tal manera cola parte gibelina délos
Genoucfes que ellauan en Sahona

,
que tomaron por fu almirante á Gafpar

de Oria quando venia de Sicilia con las galeras que lleuaua a lucido del rey

don Fadriquerenlo qual víaron de grande perfidia y maldad, affí cótra el rey

don Fadriquc,como contra el rey deAragón , fiendo fus aliados y confederados dcfde

los tiempos antiguos. Ordenaron entonces que la armada falieílc del puerto Pifano pa
ra focorrer el caftillo de Caller:y eran fegun Montaner dize veinte y tres galeras Geno-
uefas,y cinco del común de Pifa, y íeisvx?rcs,y cinco factias, y vna nao, y muchas bar-

cas y topos Pifanos,yVllano afirma que falicron de Pifa para focorrer el caftillo de Ca
Uro, treinta y tres galeras de armada del común dePifa,y cj cnellasyuan afu fueldo gran
parte délos defterrados de Gcnouaipero lo cierto fue que eran veinte y dos galeras,y las

cinco déla feñoria de Pifa. Sabiendo el almirante Francés Carroz,quc eftaua fobreel ca

ílillo de Callcr,quccfta armada fe aderefaua para yr contra el, determino de apercibir la

fuya para la batalla: y junto catorzc ñaues grueflas que auia enel lugar deBonayre,Ias

doze de Catalancs,y vna del rey de Francia
,
que era venida de Chiprc,y otra que el auia

tomado 3 Genouelcs Guclfos déla ciudad de Genoua, y á otra parte treinta y feis leños

devna cubierta de mercaderes Catalanes
, y allcdc dedos nauios tenia veinte y do s velas

entre galeras y vxcrcs*y ocho entre leños armados y otros nauios q llamauan topos,pa
ra pallar por el cftaño:y todos ellos nauios mando enlazaren cadena dentro déla paliza

da que íé auia hecho para que no fe pudiefíe entrar á focorrer el caftillo, y Vilano dize <|

la armada del rey de Aragón eran treinta y vna galeras
, y quarenta barcas embarbota-

das:y fíete cocas.Salio eíarmada de los enemigos del puerto Pifano el primero del mes
de Dcsíembre,y dexandoen Bonifacio las ñaues, paliaron con fus galeras y con los le-

ños y facrias^l golfo de Caller el día de Nauidad
,
que luc principio del año de nueftro

faluador de mil y trezientos y veinte
y

feis,y eftuuicron aql dia delante de la efcala délas

naos y déla armada del rey difparanao losvnos
, y los otros lu ballcftcria . El día figuie

te de íant Eílcuan los Pífanos tentaron de dar combate por otro lado
, y recibieron mu-

cho daño;y á veinte y ocho de Dczicmbrc fe alargaron á Caboticrra, y hizieron fu guar

da
: y tornaron á acometer por otro cantón las ñaues

: y el domingo figuientc que luc á

veinte y nueue del mes de Deziembre el almirante tuuo en orden lus galeras
, y mando

luego pregonarla batalla. Salió Gafpar de Oria en orden contra los nueftros
, y lle-

uaua cnla auanguarda fíete galeras , las cinco Genoucfas , y las dos de Pifa
, y yuan afre-

nilladas,ytodas las otras lasfeguian porpopa ,y acercaronfelasficte ápucítrasgalc-

í ii)

V'XC t . "VlW
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rasa tiro de dardo, y mando el almirante demano en mano a los capitanes de fus gale-

ras
,
que fin ruido afeondidamente cadauna dexalíc el cabo en mar,porquefi

farpailcn

las ancoras,lucgo las galeras délos enemigos que eran muy mas ligeras le haría alo lar-

oo,y allí fe hizo;que antes que fe reconocieiren,y pudielfcn dar buelta,cl almirate fue ío

brclas fiete galerasry de tal manera cnuiftieroníobrecJlas,y pelaron tan valcrofamente,

que mataron mas de íctccientos hombres,y las galeras fe ganaron , délas qualcs Gaípar

de Oria fe efeapo en vn cfquifc que tenia ala popa dcfugalcra,faliendo nadando en ca-

mifa,y queriendo el almirante feguir el alcance como eran mas ligeras de remos las gale

ras délos cncmigos,no fe les pudohazer otro daño : aunque el qucrccibicró fuegráde,

y juntamente perdiéronla
cíperanfa defocorrcr el cabillo*

^Del íoccrro que el rey embioa CerJeña con don Ramón de Peralta,y déla batalla

que tuuo con las galeras délos Pífanos. LXII.

4 .

íVE PROVEYD O antcsdcftoporclrcyporcapirangcneraldegue-

rracnclrcynode Ccrdcña vn rico hombre muy principal deltercyno ,que

fe dezia don Ramón de Peralta, hombre de gran Iinaje,y de mucho valor
: y

Hqucdaua conel cargo de almirante y general en Jas cofas déla mar Fraccs Ca
rroz

:
porque fe requería que cftuuieflen eítosofficios en dosperfonas

, y cadaunade-

llas fuelle muy principal y de grande autoridad, y de mucho vfo en las cofas déla gue-

rra. Armaronícdos ñaues en Tas quales yuan mas de ciento y cincucta caualleros y muy
efeogida gentery hizofe a la vela donRamo del puerto de Salou dia de fantoThomas,y

tuuieron tan proípero tiempo que arribarpn a la marina de Orillan vn miércoles antes

déla ficíla de Nauidad al alua,y defeubrieron la tierra de la illa . Pero fiendo el fol falido

tuuieron viento contrario
, y bobearon como pudieron,y llegaron a la mar déla illa de

fan Pedro,y no pudieron tomar puerto en ningún cabo de aquella illa
, y eíluuíeron en

efiro dos dias,y al tercero con muy poco viento arribaro a la marina de Palma de Sols:y

allí echaron gente en tierra para tomar lengua déla armada délos enemigos
, y tuuieron

nucua que los Gcnoueíes,Sahonefes,y Pílanos eílauan enel golfo de Callcr con treyn-

ta y dos galcrasiy de allí hizicron vela la via de Bonayre
, y llegaron a la entrada del gol-

fo a villa de Bonayrc:y por faltarles el viento no pudieron entrar
, y don Ramón mádo

>nu/cS' JjLorn./tJ

allí furgir la ñaue en que el yua
, y hazer íeñal a la otra,paraque también furgidLe

, y por

JftjWCmOi no reconocer las fcñales que feles hazian,cíluuo aquella nochela otra ñaue bobeando,

y alargofe quanto cinco millas. Siendo el dia claro doze galeras délos enemigos fueron
CJ ¿ acometerla ñaue que cílaua en aba mar,y pufieronfe entorno della á tiro de ballcfla

: y
porque la mar andaua alta,y tenía mediano victo , las galeras no la pudieron combatir;

y defeubriendo los enemigos la ñaue en que yua don Ramón de Peralta,y que no tenia

viento, y cft^uafurta fobre las ancoras,dexaron la otra, y juntaronfe con ellas otras

cinco oalcras y tres leños armados,y vinieron para la de don Ramón . Rcconocícdo do

Ramón que las diez y fiete galeras con los tres leños fe venían para el
, mando farpar

las ancoras,y hazer vela conel poco viento que corria,y acercándotelas galeras en pun-

to de batalla, mandaron quccaladcn vclas,y ordenaron fus gentes para el combate. El
r*i combatirla ñaue y cnueítir la fue todo junto; y era al punto que el lol falia,y diero le tres

hfrkAmu+x
.ombatcs muy tcrriblcsry comcnfando el quarto hizicron feñal délas galeras, que que-

r r ¡an hablar conel capitán de la nao
, y don Ramón noquifodar Jugará ello, antes Ies

mando dezir que hizicllen quanto pudieífen fudcuer. l'uecofamarauillofaverclef-

( fucrfo , y gran valentía conque don Ramón de Peralta
, y los caualleros que conel ella

uan
, y toda fu gente fe difponian á refiftir y gffender a íus enemigos , fiendo tantos que
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yuan en orden para acometer a qualquicrc armada:y ordenaro de dar la batalla por cin-

co partes
, y pulieron fuego en muchas partes déla vela,y enfayaron de pegarfuego con

todas las galeras a la popa déla ñaue
:
pero los Toldados y marineros della íedelembol-

uieron también,que apagaron el fuego,y los délas galeras continuaron fu combate ani-

moíillimamcte hafta hora de vifpcras,que fe alargaron y dexaro la ñaue.Fue de tal fuer-

teacometida la ñaue que le dicró ocho combates dcfde que el íol falio hafta la tarde
, y no

murió ninguno déla parte de don Ramón, lino vn folo cauallero,que era déla cala del in

fante don Alonfo,que Ilamauan el cauallcro Saluaje,que fue herido de vna faeta por los

pechos: y hirieron
hafta quarenta entre Toldados y cauallcros.Los enemigos perdieron

vna galera que fue a fondo,y masdedozientos hombres , y quedaron otros tantos heri-

dos,y tres galeras tan dcfarmadas,que no auia mas de veyntc hobres por galera. Quan-
do cfto fuccdio,ya el almirante fe áuia combatido conc!los,y les auia ganado las líete ga
leras

, y afti fe fueron con daño y perdida grande. Saliendo la gente que don Ramón, de
Peralta lleuaua a tierra al lugar de Bonayre,determinaron el y el almirante que c5 la gen
te de cauallo por tierra,y con la déla armada combatieffim por mar la villa de Eftampax,
quceftaua muy bien murada y con arta gente en fu defenía, porque todos tenia allí fus

mugeres y hi)Os,y recogieron cnella fushaziendas, y diofele de fobrefalto tan rezio co-
batc,que aunqucellos le defendieron animofamen te, y del caftillo faliero en fu focorro.

fue entrada por fuerfa de armas
, y murió calí toda la gente que eftaua dentro

, y corrio

grande peligro de fer entrado el caftillo enel mifmo tiempo.

Dcla difeordia que vuo entre el almirante Francés Carcoz y don Ramón de Peralta:

por la qual cftuuo en peligro deperderTc el exercico. LX11I.

O N LA nueuadcfta Vitoria embio el almirante al rcy,quc eftaua en Barce ^ljL //? OJS
lona,vn adalid que fe llamaua Rouira,y al comitre de fu galera, q fe dezia Lá-

c w

berto,y llegaron á quinze del mes de Enero.'y atribuyóle el buc lucclTo defta
jornada a la valentía y gran induftria,y curiofa diligencia del almirante, que r >.

,
fue vno délos buenos cauallcros de fus ticmpos;y aunque reconocieron el rey y el inlan
te don Alonfo que le dcuianhazcr toda honra y merced,luccdicrondeípues las cofas de

" ’

manera que no fe pudo dexar de caftigar primero fu excclfo, que gratificar elfcrtrido.

Fue allí que el almirante auiendo tábicn ícruido cnefta guerra ,tuuo pormuy gran diíFa
llAi* tr Qrrrt»nfO mtr i>l tnnn r** í\ n A Inn fr\ nrnnpimllt» ñ D 1 J • r

*•*<.<* ,-m

uor y a ftrenta
,
queelinfantedon Alonfo proucyclle ¿ don Ramón de Peralta decapita ) va rf] *

general de guerra en toda la illa, teniédo el el careo que tcniaiy embio a dezir al rey,que
como fuelle llegado á Cerdcña don Berengucr Carroz fu hqo,cl fe penfaua venir

: y fu-
^

plicaua que fuelTe con voluntad del rey,y con fu licéáa.'y en virtud de vna carta de creen
cia fuya Gucrau de Alós dixo alrey

,
que fe marauillaua que el infante vuidle encomen-

dado la capitanía del lugar de Bonayre á otro ninguno, coftandolcá el tanto los cimien*
tos y paredes de aquella fuerfa:pucs parecía cofa razonable, que ííendo el almirante, y
auiendole encargado el hecho déla mar,y cftando aquel lugar en parte donde auia de có
currir toda la mayor fuerfa délos hechos y negocios marítimos

, y relidiedo enel toda la

gente déla armada,qucdaífcdcbaxo de fu capitanía,y no de otri . Entendiendo el rey lo
mucho que auia feruido el almirante,y que todo el fauor y merced que fe le hízicfle lo te

nia también mcrccido,le rcfpodío que luego que el infante fe vicíle concl , ordenaría en
aquello de manera quecl fe tuuieflc por fatiftcchory embioleá rogar que como fiel vafa
llo,y á quien dios auia hecho tantahonra,continuaftcen fu fcruicio,y del infante fu hijo;

porque fegun los fabios dezian , la virtud cofiftia en bien perfcuerar,y la alabanfa y glo
ria cltaua enel buen fin délos hechos. Mayormente que teniendo en tal eftado las colas,

noconucniaqueafloxaire,niatendieiTcenal,finoá executarvaronilmentelo que tenia

entre las manos:y concito cncargaua á entrambos quepofpucftas fuspaffiones
, y puti

i iiq

»

»
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donorcs , fe vuícíTen en gran conformidad en lo que concernía a fu feruicio
:
porque íí

otra cofa fucile feriaa grande peligro délos ncgocios,como acotecia muchas vezes que

en grandes emprefas de muy podcrolos reyes fucedian aduerfaméte las colas por auer

contienda y diuifíon entre aqucllos,que los auian de íeruir ,y dello rcfultaua gran aftren

ta.RcccIando lo que podía íuccdercncargo el rey al inlantc,que lo proucycíic de mane-

ra que el almirante no fe agrauialTc
, y por cita caula dexalie la guerra

, y luego fe le em-
búlle comíffion y poder para la capitanía del cadillo de Bonayre,y del reyno deCaller,

y que le cfcriuieffc efeufandofe
,
que no fe auia proueydo de don Ramón de Pcralta,por

dcfhonor fuyo,offrcciédole de galardonar fus ícruicios
, y trato fe por gratificarpor to-

das vías los íeruicios del almirante ,dc cafar a don Francifco Carroz fu hij o,con vna pa-

rienta déla reyna doña Elífcn de Moneada . Pero antes q las amonedaciones y promef.

fas Ilegaílén,fc hizo el daño:y fue tal que poco falto que no fe recibidle en vn día mayor
edrago por los nucltros mifmos, quequando mas le pudo temer délos enemigos

: y la

difeordia y cntmidad entre el almirante, y don Ramón de Peralta, llego á tato effrcmo,

que con furor y grande demencia,no confiderando la odenfa que fe hazia al rcy,y el mal
cafo en que incurrian,vínicron a las armas ,con tanta alteración y furia,que deíus pola-

das,que eftauan muy )untas,rccogiendofc cnellas muchas compañías de gentes , alean-

do los pendones reales en cadauna dellas,fe combatieron los vnos a los otros . Vuo cn-

trellos tan formada la pelea como fi combatieran con fus enemigos
, y de ambas partes

vuo muchos heridos y muertos,de tal fuerte que el lugar de Bonayrc, adonde edo fuce-

dio,qucera la principal cofa que el rey tenia en Cerdcña,quc edaua ya tan poblada,que
parecía que era vna muy noble ciudad,y con gran frcqucncia de mcrcadercs,y de mas de

feys mil hombres de pelea,cduuo ededia en punto de pcrderfe,fino trabajaran los vezi-

nos y pobladores que cncl auia por defpartir la pelea. Entendiendo el rey y el infante
, q

la dilíenfió y cnemidad dedos ricos hóbres llego a t«i gran edremo
, y q el regimiento y

defenfa déla illa que fe les auia encomendado, no fe podían copadccer debaxo de fu go-
if uierno,por efearmiento y cxemplo de otros,el rey priuo del officio de almiranteáFran

7 u> JctvS
ccs Carroz,decIarandoleporpriuadodelcargo,yelinfantedon Alofo le priuo delofti-

7
Ci * ¿r ció degouernador general del reyno dcCcrdeña,y Corcega,y a don Ramón de Pcral-

Hm/T tadel officio de capitán de guerra
, y fueron citados que comparccieílcn ante el rfy,para

proceder contra íus perfonas conforme a la qualidad déla culpa. Embio el rey entonces

T6 gran priefla con algunas naos y gfte de guerra por ede cafo á Ccrdeña , á Bcrnaldo de
Boxados mayordomo del infante don AÍonfo,y á Phclippe de Boyl,y mando que cm-

V
^Hbiaflén á Cataluña al almirante y a don Ramón de Peralta,en fendos nauios,v truxellcn

prefos á don Francifco Carroz,y layme Carroz hijos del almirantc,y á doq Gilabert de
* Cruyllas

,
que fe hallaron en la pelea:y proueyo por reformadores déla ida

,
para apazi-

^ > guarla V ponerá en buen citado á Bcrnaldo de Boxados,y á Phelíppc de Boyl,y diofcel

7 carg° gouernador general de Cerdeña,y de capitán de Bonayrc,que era el general de

tocja Ja -| la ¿ piie],pp C de Boyl:y el officio de almirante á Bcrnaldo de Boxados. Enton-

<(i\úb*T donRamón de Peralta fe paflo á Siciliana feruir al rey don Fadriquc,y dexo en aquel

g. reyno gran eftado á íus dcccndíentes.

Ati&líA- aJvTUjar ^[Dcla embaxada que la feñoria de Pifa embio al rey por la p»z:en la qual fueron excluydos

/ mtLs.ll los Pífanos de codo el tenorio dcla illa de Ordeña. LX1111.

r EN I END O el rey bien proueydaslas colas de Cerdcña,y embiandoor-
dinariamentecompañiasdegentedecaualloy depiccn fudcfénfa,y muy die
ftros y excelentes capitanes por la comodidad que auia de poder iocorrer co
fus armadas.y con la del rey de Mallorca,dcfconfiaron del todo los Pífanos,

de poder iocorrer el caílülo de Callcr; pues juntádoíe con la armada dclos Gibelinos de

(J iw
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Sahona,no Tolo no hizicron effeto,pero recibieron grande daño y affrenta. Como ene!

«altillo eitaua mucha y muy buena gente de fu común, y aucnturauan li fe pcrdieílé, a re

cibir mayor daño en las cofas deTolcana,porque cneíle tiempo los Guclfos que tenían

el gouicrno déla ciudad de Florencia,cligicró por fu feñor á Carlos duque de Calabria,

por tiempo de diez años,y le dauan dozíetos mil florines de oro en cadaun año por ven
garfe déla opreífion de Caítrucio, teniendo al duque tan vezino y con grande pujanza,
temían no vuiefl'c alguna mudanza en los eítados de Tofcana.Mouia les otra razón pa
ra perderla efpcranfa de poderrcíiítir al poder del rey,qVgo vizconde de Bailo y juez
de Arbórea,que tenia el principal gouicrno déla illa por el rey,y era muy poderofo cne-

11a con grande fidelidad y conítancia atendía al fcruicio delrey
, y refiítia a todos los tra-

tos
, y inuenciones délos aducrfaríos,dcIa mifma manera que lo pudiera hazer fi tuuiera

fu citado en Cataluña:y también Caifano y Galeoto de Oria hijos de Bernabé de Oria,
que tenían eítados en la iíla,y eran mucha parte con los Gibelinos de Sahona,y con En
rico de Carreto,que era marques de aquella ciudad,trabajauá con fusamigos y aliados, -

que no fe dicíTclugar qu'e fe armalle en Sahona,en focorro délos rcbeldesiy ellos fe mo-
itrauan muy aparejados,iiepre que el rey mandafle juntar todo lu podcr,dc proceder en
perfona contra los Sacerefes,que fe auian rcbelado:y pretendían que el rey concordarte

las difl'erencias, que ellos y fus amigos tcnian-conel juez de Arbórea; y intercedían que
tuuiellc por encomendados los hijos del conde Rayner de Donoratico,que erá los mas
principales del común de Pifa,contra quié el rey tenia la guerra. Hitos CalIano,y Gáleo
to , fiendo muertos fus hermanos Goffredo

, y Brancalcon embiaron al rey íu procura-

dor^ prclto el homenaje y fidelidad por los lugares que tenían en feudo en la illa. Pues
coníiderando los Pífanos que no podían refiítir al poder y armadas del rey de Aragón,
determinaron de embiarle íus embaxadorcs,para pedir que la paz fe cócordafle

, con la

ley queles quiííeílé poner., y embiaron por elta caufa vna íolenne embaxada
, y conclla /

>

/
/f

vinieron á Barcelona dos religiofos ,quc fedezianfray Bacciamo,y fray loa de Séptimo
" *

del conuentodelosfrayles menores de Pífa,y vn barón principal,y delinajc,quc íedczia

,

lacobo de Parrana de Gualádis,y Raynerio Campanelli,y Bartholomco Muflo . Por
medio deitos embaxadores fe cócordo lapaz entre el común de Pifa

, y el rey de Arago

y el infante don Alonío,á veyntc y quatro de Abril vigilia déla fieíta de fan Marco con
citas condicioncs.Determinofccneita concordia que vuícífe perpetua paz entre el rey,

y fus lubditos y valedores ,v el común dcPifa,
y
los fuyos.-y el rey remitió a los Pífanos

el cenfo que auian prometido por el caítillo de Caítro,y fus términos; y el común á otra

parte las dos mil libras de agudas,que fe les auian de dar fobre lasfalinas del mífmo ca-

ítillo;y fue concordado que fe pufiefíeh en libertad los prifioneros de ambas partcs,que

fueron prcíos dcfpues déla primera concordia. Afli miímo como en la primera capitula

cion fue concordado,que el caítillo de Caitro con íus faldas y apendicios,que era las vi-

llas de Eítampax,y Viianoua,y fus vegas fegun ícauia limitado,conel puerto del cafti-

11o,y concl eítaño que cita a la parte de l3itampax,íc dicílen en feudo, conel mero y mix
to imperio fegun la coítumbrc de Italia al común dcPifa , los embaxadores con poder
que tenían para ello lo rcnunciaron,y todo el derecho que por razón de aquella conceü
fió y feudo les podía pertcneccr;paraquefuclicn del rey y del infante

, y de fus fuccflores

perpetuamcncc;y prometicró deentregar el caítillo á íus capitanes y miniítros. Prome-
tió el rey que dexaria falir qualefquicre gentes, que cítuuieifcn dentro libremente co fus

perfonas y bicncs,y
les madaria dar nauios con q pudiellcn yríeal puerto Pífano,y losó

quedaflen en fus heredamientos cítuuieilen encllos , de manera que los caítillos
y villas

fuellen del rey,exceptando los lugares que íc concedieron en feudo a los codcs Rayner,

y Bonifacio de Donoratico
; y concedió el rey en leudo al común de Pifa fin fcruicio ni

céfo alguno , las villas y
lugares fituados en las curadorías de Traocnta,y de Gippi,qUc

cítauan cncl juzgado de Callcrcon fus términos y rctas:porquc cita comarca cita remo

l.
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ta déla mar;y díofelcs con mero y mixto imperio y jurifdicion alta ybaxa,con cj no pu
diefle el común hazer fortaleza ningunaió que en lugar deftas villas fe dieílen al común
de Piía quatro mil florines de oro en cadaun año enel caftillo de Bonayre

, fln recono-
cimiento algunOjíino por via de tranfacion.

^ Por ella concordia prometió el rey de reftituyrá Bonifacio conde de Donoratico la
parte del eftado que le pertenecía por la conceflion quele hizo el infante^iiceftaiia ocu
pado por la guerra,y la otra parte á Thomas,Gerardo,

y
Bernabé hijos de Reyncrcode

de Donoratico,que era muerto,que fe les auia dado en feudo,faluo el caftillo de Iovofa-
guarda,Maflargia,y la villa de Conefa que feretuuo elrey: y en recomponía dcllo Teles
offrccio de darles villas y lugares en aquella illa que valieflen de renta otra tata candad
con las mifmas condiciones del fcudo.pagando el cenfo de miIflorines,y remitiofeles lo'
que deuían del tiempo pafíado.

í Mientras lo déla paz fe trataua Bcrnaldo deBoxados/yPhelippedeBoyl con la ar-
mada y excrcito tenían en muy grande aprieto el caftillo deCaller, y con gran prouiden
cia reformaron el cxercito,y pulieron tal orden en las cofas delaifla

,
que lércduxcró del

todo las voluntades délos Sardos a la obediencia y feruicio del rey. Tenia madado el rey
que aunq la paz fe tratarte, ellos perfeucrafíén enel cerco,y no partieíTcn del,ni cefíartén
de hazer la guerra hafta que fucflcrcndido;porque no les pudieflé entrarfocorro de crc-
te,ni prouiflon,ni fajcíli ningunory al mifmo tiempo quela paz fe cocluyo con los em-
baxadores,ie embiaron algunas copañias de gente de cauallo muy bien aderefadas,pa-
rque fe hizieíTc guerra contra los marquefes de Malefpina.y contra los deSacer, que fe
auian rebeladojiafta que fe reduxeflén a la obediencia del rey;y en todo fe mandaría que
el goucrnador,y al miran te fíguieflén el cofejo del juez de Arbórea. Eftado la armada en
orde embio el rey á Cerdcña con cfta géte,y paraq rccibicflen el caftillo de Callcr, ádon
Gonfalo Ximcnez de Arcnós,y á Galccran de Ribasry a eftos caualIeros,y á Phelippe
de Boyl , regente el oflicio degouernador délos Aragoncfcs,y Catalanes enel reyno de
Cerdeña,fe entrego el caftillo por los alcaydcs del común de Pifa,q era Francis Graflo,
y loan Granci por mandado de Bartholomeo Muflo embaxador del común de Pifa , cj

conlos otros embaxadores Pífanos fuero con don Gonfalo Ximcncsde Arenos. Efto
fue á nueuc del mes de lunio defteaño de mil y trezictos y vcynte y feys,y otro dia fe pu-
blico la paz entre el rey de Aragón,y la feñoria de Pifa. Fucde gran admiración entre to
das gctes la entrega de aquel caftillo,porque eftaua muy baftecido y proueydo de todo
lo neceílário para medio año,y era para en aquellos tiempos vna muy feñaladafucrfa,y
juzgóle entonces que los Pífanos acabaron de perder el dominio y poíTéffío déla ífla de
Cerdeña.-porquc dado queera muypoco lo que tenían antes de fu rebcJio,con eftar a fu
mano el caftillo de Caller,que era la principal cofa delaifla , les parecía que eran feñores
della,y fetratauan como tales; y de allí adelante quedaron excluidos de todo dominio yn
o
podían pretender fino fer admitidos como mercaderes.

^
1ÍComo el caftillo de Bonayre era población del infante don AIonfo,y poraquel luoar
fe auia conquiftado,y reftaurado la ifla,porque fe fuellé augmentando,y la gente de me
jor gana poblaua junto a la marina y al pucrto’de Bonayre

, y también porq^uelo que fe
auia principiado a poblar defdcla parte de Quart,hafta el ccrro,que Jlamauá délas hor-
cas,que fe íolia llamar antes Monteuulpino no fe dexaiTc dcflcrto, feproueyo

,
que no

fe dícíte lugar que poblaflen a la parte de fuera
, y quelos nauios hizieífen puerco adon-

defolian en Bonayrc,porqdefta manera fe foftuuiefle y frequentaífcaquella nueua po-
blación

, y fe fuellé acrccentando.Proueyofe tambien,que lehizicflé vn portillo al cabo
del caftillo de Caller , á ían Brancacio , en vna piafa que eftaua delante de la corre de fan
Brancacio,y fe labraflevn caftillo alo poftrero déla ciudad, adódceftuuieíléelalcayde-
porque acabadala puebla dcfde Bonayre á CalIcr,fucíTe vna mifma ciudad; y a la poftré
fe poblarte la parte que eftauayezina del puerto

, y fe hisícíTe vna torre en Monteuulpi.
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fDcla prifion de Azo marques de Malcípina,y que el,y fus hermanos,y la ciudad de
Saccr le reduxeron a la obediencia del rey. LX V.

quc . .

á Pheiippe de Boyl,que le tuuicfle en buena y fegura cuftodia,haíta que vuíeflc entrena
do elcaltillo.-y fiendo apoderado del le foltalfcdcla prifion . Eftuuo el marques cnel ca-
ítillode Caller detenido por cita caufa hafta ocho del mes de Octubre

,
que el caftillo de

Ofolo íc entrego á Gucrau de AIós,y fe apodero del. Conefto la ciudad de Sacer quedo
debaxo déla obediencia del rey : en la qual mado citar con gente deguarnicion aRamo
de Mompahon,y á Pedro de Luna

, y los marquefes deM alefpina cumplieron lo capi-
tulado,y eítuuicron en la obcdicnciadclrey.El caftillo de Caller eítaua con muy buena
guarnición, enel qual refídia el almirante Bcrnaldo de Boxados, y el capitán oencral Fe
lippc de Boyl,iy tres ricos hombres con fus compañías de gente de cauallo^c eran do
Con falo Ximcnez de Arenos,Vgueto de Anglcfola,y Bcrnaldo de Seneítcrra,y otros
capitanes muy platicos en la guerra: entre los quales era feñalados Calceta, y Bcrnaldo

tz de Arbe,Pero Martínez de Sarafla,Alonfo de Quríta,Pe-de Ribas,Sancho Aznarc:
dro de Puchucrt,y Pedro de Peramola.

51 Vinieronpor eftctiempoalacortcdelreyála ciudad deBarcelona Obertoy Vgo-
líno condes de Donoratico hermanos del conde Bonifacio

,
pretendiendo feles rclti-

tuyeífen algunas villas y lugares,que dezían pertencccrlcs en la ifla de Cerdeña, por he-
rencia :por los quales intercedía la rcyna de lerufalcm,y Sicilia doña Sancha muger del
rey Roberto,y algunos cardenales feruidores del rey de Aragón, y pedían confirma-
ciondeloquc clinfantc don Alonfo auia concedido ¿fu hermano, y. á ellos, y poique

1

no,que fellamafie la corre de Monforte,y conefto quedaua aquelladudad enbuena dc-
fenfa legun la guerra de aquellos tiempos

, y cracoda la fuerza dedonde le aífeguraua lo
reftante,

&

[NTREGADOel caftillo de Caller,y fiédo echados por efta caufalos Pi
lanos del dominio déla illa de Cerdeña,Azo,Fcdcrico,

y loan marqueíes de
Malcípina

, y los déla ciudad de Sacer,quc ícauian rebelado
, viendo que no

fies quedaua recurío ni focorro alguno, efcriuicron al juez de Arbórea, que
cleiléauan venir a la obediencia dd rey

, y lerogauan Ies aconícjaifcloqucdeuianhazcr.
El les rcípondio,que fe deuian poner abfolutamente debaxo déla voluntad del rey,y co
ello embiaron íus méfageros al juez de Arborca,y á Bcrnaldo de Boxados,

y Pheiippe
de BoyI,para tratar déla paz y concordia.N o obftantc cito los capitanes le aparejauan
de yr con excrcito contra aqudla ciudad,y cotra los rebcldes;pero antes que mouieflen
fe trato de reduzirfe a la obedienda del rey,y con orden de Pheiippe deBo yl vino ¿ Ca-
taluña conel almirante Bernaldo de Boxados Azo marques de Malefpina,

y el rey lo re
mitio deldc Barcelona al infante don Alólo, y tratofe de cierta concordia:y luc quecl ca-
ntillo de Ofolo

, y los lugares y tierras que el marques Azo y fus hermanos tenían cnel
reyno de Cerdeña, los tuuicflén en feudo perpetuo con obligación de cierro feruicio

: yd infante con autoridad del rey le dio la inucitidura
, y recibió del homenaje

, y tratofe q
el marques entregaííéel caftillo de Ofolo ¿Gucrau de Alósparaquc lo tuuicfle podc-
roíamente fin ícñalar tiempo limitado,hafta que el rey determinaílc otra cofa,y le fucile
reítiruydo. Sucedió q citando el marques en Barcelona para bolucrcn vna naueá Cer-
deña con Guerau de Alós,á dar orden de entregar el lugar de Ofolo

, y poner en cxccu-
cion lo capítulado,cl marques femudo de fu primer propoflro, y dixo que quería antes
yr á Italia,y porque fe entendió que era retiraríedelo prometido y capituIado,conocien
dofusmañasymodosen las guerras paitadas, porquecnellas auiafido caufa de gran-
des alteraciones y efcandalos,temiendo lo que podía fuccder,cl rey citando en Barcclo
na en fln deí mes de Agofto dclte año,mandodetener la perfona del marques hafta que
cumplielfclo que auia promctido,y leembio á Cerdeña con Gucrau de Alós,y mando

ir*
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aquellos lugares fe auían dadopor el infante a Miguel Marquct,por lo bie que auía fer-

uido en la conquifta,drey remitió cíle negocio ala determinación del infante*

Dcla armada con que Bclrran de Baucio conde de Andria capitán general

del rey Roberto pallo contra Sicilia. LX VI.

BN EL año pallado antes que el rey de Aragón fupieffe el effeto que fe hizo

por el armada y exercito con que entro en la illa de Sicilia el duque de Cala-

bria,eílando en la ciudad de Caragofa á diez y Hete del mes de Setiébre,acor-

do de embiarpor fus embaxadores a la illa de Sicilía,a don Gallón de Mon-
eada obiípo de Hucfca íu canccllcr,que era hermano déla reyna doña Eliíen de Moncau
da, y ádon Guillen de Anglefola,y á micer Ramón Viñader,paraqucprocurafién algu

na tregua cntreaquellos principes
: y fabiendo que el duque erabucltoá Napoles,man-

do fobrefeer en fu yda . Dcfpues ellando el rey en Barcelona, vino acl por el mes de He-

brero deftc año de mil y trezicntos y veyntc y íeys vn cauallcro déla cala del rey Rober-

to,que fe dezia Bonfil dcla Guarda,y Unifico al rey el defleo queel rey íu feñor tenia a la

paz con todos los principes chriítianos,y también conclreydó Fadrique:pcro quepqr

ninguna via el aceptaría lapaz que fe hizo entre el rey Carlos íu padre, y él rey don Fa-

drique
:
porque fue quebrantada y rompida por íu aduerfario

,
publicando diuerías

quexas de feñalado defamor y cnemiftad que entre ellos auían paliado
: y quepor nin-

gún rcfpcto el no vendría en concordia ninguna fi por ella no cobralíe la illa de Sicilia»

Dezia elle cauallcro que el rey fu feñor daría lugar a toda otra paz que fuelle conuinien

te,dc tal manera que al rey don Fadrique fe hizieíTe tal emienda por la illa de Sicilia
,
que

fuelle honeila y razonable; y que cneílo el rey de Aragón fe intcrpuíieflé para cScordar

los por el deudo que tenia con ambos;porque defleaua que por fu medio fe concluyeífe.

Entendida cfta embaxada
, y que venia con ordé del papa,fe fobrcíeyo la embaxada del

obifpo de Huefca
, y de don G uillen de Anglefola; y determino el rey de embiar á Aui-

ñon al obifpo de Hucfca
, y á Berengucr de Sanuiccnte

,
que era de fu coníéjo

: y que los

mifmos fuellen alreyRoberto:y aunque el rey do Fadrique tambicnaffirmaua, que no
admitiría ningü medio de paz, fino qucdafTcrey y feñor déla illa de Sicilia,y dcfpues del

fus fuccflbrcs.confidcrando la dificultad del hecho,perfcuerando cadauno deílos prin-

cipes en fus eílremoSjComo llegaffcn a la corte del rey dcfpues déla venida de aquel caua

llero embaxadores del rey don Fadrique ,que eran Pedro Ceílayn, y Arnaldo Dezpla,
tuuo el rey deAragón clpcranfa,que los podría reduzirá algún buen medio de concor-
dia.Tornauafe a proponer la paz,que primero fe auia afléntadopor Carlos de Valoys,

q fue aprouada por el papa Bonifacio;y declarofe elrcy don Fadrique que no vernia ene

]ia,aunquc pcnlaflc quedar vn pobre cauallero;ni tan poco quería aceptar lo que diucr-

fas vezes fe auia platicado,que fe le dielle el reyno de Albania con titulo de rcy,y el princi

pado de la Morca con titulo de principe,y que luego fe le entregafie la ciudad de Dura-

fo,y todo lo que tenia el duque de Durafo,y el principado;y queallcndcdeíio fe le dicf-

íc cierta parte délas rentas dcla ifia de Sicilia en ayuda déla conquiíla del reyno de Alba-
nia. Procurofe ante todas cofas por medio délos embaxadores qucelrcycmbiaua al pa-

pa,que fe pulidle entre ellos alguna trcgua,y le fobrcícyc n<* en la guerra para mejorpo-
der tratar déla concordia;y parecía al rey de Aragón,que el rey de Sicilia fu hermano de
uia procurar de dar lugar a la paz;dc fuerte que fi la pudicílcauerbuena ó tolerable, que
dallé firme y perpetua entre ellos,y la admitidle aunque viefic que enefra fazon auia vé-

tajadefu parte,yelluuieficn fus cofas en mayor reputación ,por la confederación queel

rey don Fadrique tcniaconcldc Bauiera,quccon grande exercito le aparejaua de pallar

£ Italia c5tra el rey Roberto,que era el principal enemigo que tenia. Embiolc el rey á dc-

gir ,que quando luccden las cofas proípcramentejfc dcuc dar lugar a la paz,concl aducr
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:
porque quando va mal no fe puede efpcrar lino afFrcntoía paz ó ninguna

: y que
eneflc calo era muy necefTario,queel rey don Fadrique no fe confiarte enel hecho del du
que de Bauiera,pues el pudieífe alcanzar ó buena paz,ó tolerable: y que fe dcuia acordar

como leauia fucedido en la confederación del emperador Enrique
, y del confejo que el

entonces le auia dado:y que coníidcraffcque lo del Bauaro no era cola firme ni durade-

ra^ tes fuemprefa Hcuauacaminodcpcrderfe:y fiencllo ponía toda fu confianfa,facil

mente le podría íuccdcr como en lo pallado
, y quedar en mayor trabajo y peligro

, y íu

contrario quedaría fiempre vezino y mas poderofo . Con ellos confcjos el rey embio á

Sicilia porelmesdcMarfodeíleañoáArnalDezpla,ydefpues en principio del mes
de Mayo

,
porque entendió que los enemigos del rey don Fadrique hazian grandes li-

gas y confederaciones contra el, y halla elle tiempo dauanmuellras de alguna cfperan-

fa de paz ó de tregua por la embaxada q el rey Roberto le auia cmbiado,\y fucró dcfpe-

didos los embaxadores del rey de Aragón dcfpues de diuerfas platicas, y tratados que
tuuicron conel papa

, y fe les (lio por final rcfpucíla,que no eílauá las colas en términos

que conuíniefie que ellos fuellen á Ñapóles, fin que primero boluicílcn alrey ,y trataf.

leñantes conel rey don Fadrique, por ella caufa el reyembioal obifpo dcHuefca,yá
BerenguerdcSanuicentcá Sicilia, y auifodcfu yda con Pedro Ccflayn al rey don Fa-
drique . Trato elle Pedro Ceílayn con algunos ricos hombres y caualleros Aragone-
fes,y Catalanes,paraquc fuelTen á feruir al rey don Fadrique en la guerra, y pidiendo li-

cencia para ello al rey y al infante don Alonfo , lerefpondieron que bien labia el que los

ricos hombres y caualleros de Aragón,y Cataluña , y las otras gentes defus reynos •, te-

nían libertad de yr a feruir a qualquiere íeñor que quifieHen,guardando afuero de Ara- r

gon lo que deuian a fu rey por naturaleza
: y concíla condición que holgaría el rey que

luclien:pues íi yuan a feruir á otros principespor diuerfas partes del mundo,mas razón *

eraquefiruiertenalreydon Fadrique fu hermano: íeñaladamentc para deliénder fu rey- )
na a o f a o /*a íie nAc fnrlac nürffC íc* Kn fcoivjn mrrlinc tr rn fa ^ *

no. Mas las cofas cilauan en términos que de todas partes fe bufeauan medios,y en to-, \ +
dos fe reprefentauan mayores dificultadcs:y mouiolc entonces otro medio de paz, que*
fe dicífealrcy don Fadriquey afusfuceíTbrcselreynodeMurcia,en recompcnfadela'*» ^
illa de Sicilia , con titulo de rey,y el derecho que el rey de Aragón tenia en la conquiíla

del reyno de Granada
,
que era la fexta parte

, y que fe le diefle para ayuda á conquiílar

el refto alguna buena fuma de dinero
, y fe fatirtiziellc al rey de Callilla en lo que tocaua

al reyno de Murcia
, y por la parte que tenia enel reyno de Granada,y al rey deAragón

por lafuya:pero como fe proponía tanta repugnancia para auer de fundar vn nueuo
reyno fi Sicilia fe auia de rcílituyr ,y el rey Roberto auia mandado juntarvna muy gruef
la armada para cmbiarla contra el rey do Fadrique, no íc pudo eíloruar queaquello no
le cumplidle.

^ Fue ella armada de treynta galeras délas que Ilamauan en aquel tiempo lo tiles,y treyn

ta y fíete vxcres en que yuan ochocientos cauallos,y mucha gente depie
, y fue par capí-

tan general della Bcltran de Baucio conde de Andria
, y de Monteícayoío ,

que llama-

uan el conde Nouelo
, y era cuñado del rey Roberto, cafado con Beatriz fu hermana.

Partió de Ñapóles áveynte y dos del mes deMayo deíle año
, y llego á fíete del mes de

Junio a la marina de fan Miguel, quedezian de Campogroífo entre Palcrmo y Terrni-

ni, y facando a tierra toda íu cauallcria,eíluuieron allí algunos dias reparando los caua-

llos y gente . De allí difcurricron por la marina de Tcrmini
, y del val de Emina halla el

llano dcMclaco,y pallaron el Faro de Mec¿na,y nauegaron halla la marina de Angu-
lon.quc ella en la colla de Lentin fin hazer mal ni daño alguno ,conio íi tuuicran algui

na intcligcncia,y concierto con los déla ticrra:y boluieron a pallar el Faro,y nauegaron

otra vez la colla del norte halla Termmi,y echaron gcte en tierra,y fueron quemando y
talando ios jardines

y
vegas masa manera decollarlos,que degcntcqucpcniaua hazer

guerra guerreada. Eitauan los lugares fuertes en buena dcfcnía,y recibiero arto daño de

k

iA
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la gente que cncllos auia de guarnición
, y con la gente de cauallo fueron a combatir vn

lugar,que eltaua muy remoto en la montaña, y íin ningún recelo q llegaffen a el los ene

migos,que fe llamaua Chimina:y le faquearon y quemaron:y de allí paliaron a hazer la

tala en la comarca de Palermo. ¿alio el rey don Pedro con fececicntos de cauallo a refi-

ftir al conde,y dalle batalla:pcro no quiíieron efperarlc, y contentandofe con la tala y da

ño que auian hecho en la illa, (epartio la armada del cabo de Soleto á onze del mes de

IuIio:y fe hizo a la vela,y pallo alreyno:ydcxando la gente de cauallo cnGacta fueron

al puerto de Talamomy de allí pallaron aecharla gente en la ribera de Gcnoua:para ha

ser guerra contra Caftrucio,y haziendo muy poco effeto fe fue el condeN ouelo á jun-

tar concl duquede Calabria,que eftaua en Florencia.

^lEneftc medio el obifpo de Huefca,y Berengucr de Sanuiccnte fueron á Sicilia,y llega-

ron a Palermo otro día que la armada del rey Roberto fe partió de aquella marina
, y fa-

lieron a recibirlos al puerto loan códc de ClarainontcfenefcaI,y procurador general del

reyno de Sicilia,y Pedro de Antiochia canccller,y muchos barones y cauallcros, y aco-

pañaronlos halla Caítrojoan, adonde ellaua el rey don Fadrique . De allí le partieron

juego para Merina, y paffaron á Ñapóles para tratar conelrcy Roberto déla paz ó tre-

gua
, y no la quilo admitir. Era elle principe délos mas prudetes y labios quevuo en fus

tiempos,y muy docto en diuerfas difciplinas:y dezia que fu aduerfario buícaua ellos re-

fugios, porque el en fu vida tenía expericncia,y forma para proíTeguir fu juílicia , halla

cobrar fu derecho:Io qual faltaua a íus fuceíTorcs,quc eran mancvbosry que halla que el

muriellefcbufcauan por don Fadrique formas como entretenerfe en lo que auia de rc-

•\ ftituyr. Dezia que eracomo quando vn doliente cfta con la ficbrc,y le fatiga Ja dolencia:

j
/* / tf a que lo primero que procura es eílar muy obedientea los médicos,y difponerfolicítamc

tc cn ias cofas de fu anima,y en ordenar lu tcllamento.y deícargar íu concicnciary quan-

c&A!
do calcnturafe va interpolando.y rcmiticndo,en todo aquello febuelue muy ncgligé

l (> te, y remiílb:y que déla mifma fuerte viendoíe don Fadrique mas acollado en la guerra,

mcl yfondo offendido auia de procurar devenir con effeto a la concordia: para la qual era

y 0̂ muy dañofa la tregua . Propuforon ellos embaxadores alrcy Roberto
, allende de los

'¿IJL otros medios de paz, que le auian platicado cn tiempos pallados otro ,y era que el rey

f don Fadrique recibidle del rey Roberto la illa de Sicilia con Jas adjaccntcs
,
por dona-

ción pura: con condición, que atendido que el y íu hijofeauian coronado por reyes cn

ftf vida,fcintitulaifen reyes deTrinacria,y fus fuccílbrcs tuuiellen titulo de duques
, y la

tuuie(Tenenfeudo,y elrey don Fadrique por íí y fus íucefforcs hizicílc pleytohomcna-

je de nunca fer contra el rey Roberto , ni contra fus herederos , n j hazer guerra de la illa

de Sicilia: y fuellen obligados ambas cafasa valerfcfpara cn defenfa de fus cílados:y los

duques de Sicilia de yr á las cortes
,
quclos reyes conuocaffcn ,ó embiar á ellas fus pro-

curadores^ allende del feudo que fe daua a la iglefía por la illa de Sicilia cn cadaun año,

fe pagaííén al rey Roberto ya fus fuceffores tres milongas de oro, y les fíruicífen con

diez galeras por quatro mcfcs,y con dozientos de cauallo en cadaun año a fu fucldo fíe—

pre que fuellen rcqucridos,y cn cafo que algún principe quifieffeinuadir aquel rcyno,el

rey d5 Fadrique fuelle obligado de focorrerlc por mar y por tierra, co todo el poder de
aquella illa. Tábié fe trataua q el rey don Fadrique cedielíé,y relaxaffe el tributo de cin-

co mil doblas de oro quelleuaua en cadaun año del rey deTuncs,y lo llcuaffe el rey Ró
bcrto,b el rey don Fadriqucle acudieffe concl,y dicffcal rey Roberto las illas délos Ger
bes

, y Querqucs: paraquefueffen fuyasy de lus fucefforcsperpetuamcnte.Effauanlas

cofas del rey don Fadrique cn tal eftado q no íolamcte cfla paz, pero otra qualquiere al

parecer délas gétes le cóuenia fumamctc,porquc cftaua tan pobre y falto de moneda
, q

a penas tenia para entretenerfe cólos foldados y gétedeguerra cnel biuir ordinario.íeña

ladaméte,porq el año pallado y cite no vuo faca de trigo déla iíla,q era cali toda fu reta,

por la gran falta y careítiaqucdelvuo:yporaucrfido grá parte della talada y abraíada.
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y por cftos daños tan vniuerfales
, y por los fuyos particulares cftauan todos los Sici-

lianosmuy fatigados,y temían mucho mas los venideros,creyendo que fe auian de con
tinuar. Sin cita auia dentro en la ifla otra gucrra,quehaziapoco menos daño que la de

los enemigos,y era que quando entraua gente cftrangera a danificar la illa de Sicilia,fc le

uantauanlos malhechores,y defterrados que eran en gran numcro,y hazian mucho da-

ño a los vafallos del rcy:y no quedaua remedio nirecurfo alguno fi fe continuauala gue
rra,fino enel focorro del rey de Aragón fu hermano,ó en lapaz ó tregua;y el rey Rober
to cftaua tan podcrofo,que no baftaua á refiftirle , ni por mar , ni por tierra .‘porque los

Genouefes de Sahona ,que le auian devaler contra el rey Robcrto,y contra el duque,le

faltaron malamente . Conociendo bien el rey Roberto
,
que era efta fu fazon,dio fu ref

puefta al obifpo de Hucfca,y á Berenguer de Sanuicente
, y fue que el rey don Fadriq le

auia de dexar la ifia de Sicilia con todas las illas adyacentes
: y que en aquel cafo el cftaua

aparejado de darle competente eftado para el y fus dcccndicntes
,
que valieftc tamo en

renta, y concfto quifo queboluiefien al rey don Fadriquc
,
al qual hallaron en Mccina

por el mes de 0<ftubre:y entonces llegaron diez galeras del rey Roberto,y tenían en ta-

to eftrecho la ciudad de Mecina,que no entraua ni falia nauio que no diefie en manos de

los cnemigos.Dcliberofe diuerfas vezes enel confejo del rey,fi fe figuiria efte medio que
la illa

, y reyno de Cerdeña,y Córcega fe diefle al rey don Fadriquc en rccompcnfa déla

illa de Siciliana qual fe dexafie al rey Roberto: y que por el reyno de Cerdeña íédíeften

al rey de Aragón las villas y lugares que las ordenes del Efpital y Temple tenían en fus

reynos, y cftuuo el rey muy determinado de aceptar cftcpartido,tcniendo por perdido
a fu hcrmano:pero al principio el papa no quifo dar lugar que efta platica fe mcuieflc, y
defpues el infante don Alonfo,como fe cobro el caftillo de Caller,que era toda la fuerfa

de aquella ífla,y los Sacercfes fe auian reduzido a la obediencia del rcy,vifto quan gran-

de honra y vtilidadrefultaua a la corona de Aragón dcaquclla conquifta,no quifo con
decendcrcnefte medio, ni dar fuconfentimicntoácl.Coricfta rcfolucion fe boluio el

obifpo de Huefca por Napolcs,y de allí vino á Florencia
, y fe vio concl duque de Cala-

bria,que moftraua inelinarfe mas que el padre a la paz:pcro vuofc de conformar con fu

parecer , en no querer concierto ninguno fino cobrando la ifla de Sicilia. Entendiendo

el rey quan firme eftaua el rey Roberto en fu porfia,y quepor otra parte el duque de Ca
labríaíu hijo procurauadeconccrtarfecon Caftrucio,y quefedeziaqueauia dcyrá fer

uir al rey Roberto en laemprcfa de Sicilia
, y que las ciudadesdc Sena, Boloña,Perofá,

juntamente con Florencia fe inclinauan en conformidad á obedecer al duquc,y que tam
bien fe trataua de confedcrarfe con Pífanos, y que fe hazia entre eftas feñorias,y el rey

Roberto liga,paracntcnder en continuar la guerra de Sicilia, y queallcnde defto procu

randolo y íolicitandolo el rey Roberto , auia embiadofus embaxadores el rey de Fran-

cia á Lombardia a los feñores de Milán,y á Can de la Efcala
, y á Palferino de Mantua,

y alobifpo de Arczo,paraquepreftafien fu confcntimicto,enqucelrcydc Francia fueí-

fc eligido en vicario del imperio, que era en effeto fer emperador y íeñordetoda Italia,

paraque los dos difpuficftcn della á fu alucdrio,y perfiguieflen a fus encmigos:dio al rey

grandeocafion de velar,y atender al negocio de la ifia deSicilia.porque no folamenteíe

trataua de aquel eftado,pcro pcrdiendofecl rey don Fadriquc,y fiendo echado de fu rey

no
,
quedaua el de Cerdeña al mifmo peligro

: y fabiendo que ic hazian en la ciudad de

Ñapóles
, y en la prouincia de Pulla,y otras partes dcaqucl reyno muy grandes apare-

jos de armada y ejercito de gentede cauallo y de pie, para boluer otro año contra el rey

don Fadriquc,y quccra efte el defino dclrcy Roberto hazerguerraguerreada contra el

rey don Fadriquc de Sicilia
,
porque auia gran falta de gente cftrangera

, y no tenia tan

bailante poder conqucpudicfi'e refiftir ni reftaurar los daños q ordinariamente recibía,

y que los Sicilianos cftauan muy amedrentados y temcrofos,y muchos dcllos no encu-

brían tener ó afficion ó miedo al rey Roberto,y confidcrando que no podía cftar aquel



Libro fexto délos Anales.

reyno en peor citado, y que auia llegado a condición de perderfe,por el grande peligro

y artrema en que eftaua fu hermano
, y el daño que dealli refulcaua a (us reynos , íeñala-

damére a la emprcía de Ccrdeña y Corccga,determino de embiar de Barcelona á Bcren
gucr de lorba al infante don Alonfo

,
paraque fe proueyertc con celeridad de focorrer á

las cofas de Sicilia
.
que eftauan cnel poflrcr peligro, y que fuerte alia Bcrnaldo Pujadas

vicealmirante de fu armada
,
que eftaua en Ccrdeña . Dctcrmin o el rey que fe avmaflTen

veyntc galeras,y echaifen fama quccran quarenta, y que auia de yr el rey en perfona ó el

infante en laprimauera figuíentcá Cerdcña,para entenderen la conquifta de Córcega:
que en parte eftaua debaxo déla obediencia del rcy,y reftaua por reduzirfe otra parte:y

que citas galeras feembiaífen en focorro a la illa de Sicilia
:
porque los Sicilianos tenían

mayoreltuerfo yconfianfacn focorro de armada,que en ningún otro genero defoco-
rrp qucfelcshíziefl'edecauaIlcrosódcgentcdepic,yeftauaclrcy tan puerto en foco-

rrer a la neccílidad en quceftaua al rey de SiciIia,como (i lucra por la defenfa de fus pro-
pios rey nos ,cntcndicndo que concite focorro que haría a fu hermano,y con folo decía

rarfe en fu fauor facari3 de íu aduerfario ó buena paz ó larga tregua
: y acabofe el rey de

determinar encíto por confejo de don Bcrnaldo de Sarria,que era muy anciano y hom-
bre de grande experiencia y gouicrno,yporquicnauian pallado grandes hcchosen paz

y guerra.M as el infante don Alonfo fue de contrario parccer,porque teniendo elreyno
de Ccrdeña en tal citado

, fiendo conquiftado nueuamente,dcclarandofe el rey de Ara-
gón enemigo del rey Roberto

, y por coníiguicnte déla iglcrta , feponia a muy cuídente
peligro. Mayormente que el rey de Cartilla y los que le tenían en fu poderno defTcauan
cofa mas, que ver ocafíonquea fu faluopuaieílenhazer alguna grande offcnfay'daño
cneltos reynos,y era cofa muy cierta que dcclarandofe el rey contra el rey Robcrto,íien
do aduerfario tan poderofoporíí, y por la gran ayuda que tenia del papa y del rey de
Francia ,conucrnia al rey de Aragón boluer elroftroalagucrra del rey Roberto

,
por

donde fe daría grande auinenteza al rey de Cartilla, que encíte tiempo auia tratado de
concordarfc conel rey de Granada , a lo qual era ydo por orden del rey

, y de don loan
Manuel , Pero Martínez Caluillo

,
que era vn cauallero vezino de Murcia

: y por cita

caufa eftauan en la frontera del reyno de Valencia y Murcia en grande recelo deguc-
rra,ydon Guillen Ramón de Moneada que era procurador general en aquella parte
del reyno por el infante don Alonfo ,mandaua poner en orden las fronteras de aquel
reyno,

í Por cite tiempo á ocho del mes de Otflubrcdefte año fue embiadoá Ccrdeña Bcrnal
do de Boxados

,
quccra gouernador de aquella illa, y almirante déla armada del rey

, y
fue conel Guido arfobifpo de Arbórea

,
que era venido a la corte del rey , a los quales íe

cometió,que juntamente conel juez de Arbórea trataflen con los marquefes de Mafia,

y de Corccga,y conel obifpo de Pomblin y de Marta ,
que era déla caía de los marque-

fes que dclleauan citar en la obediencia y feruicio del rey, y reconocerle por feñor por
¡oscilados que tenían en aquella ifla:paraque los admitierten,y procurafl'cn dereduzir-

los á fu obediencia.

.
De los matrimonios que fe trataron cneílc tiempo a los hijos

y nietos del rey de Aragón. LXVII.

I N O a la corte del rcy,quc eftaua en Valencia el año pafiado.por el mes de
Abril vn religiofo déla orden délos fravlcs predicadores,!] fe dezia fray Do-
mingo Turpin, que embiaua el rey do Fadriquc,para procurar matrimonio
dedoña Coilanfa fu hija reyna de Chipre ,con algún principe deltas partes,



V

3

Rey donIayme el fegundo. 57

de ponicntejporque el rey Enrico fu marido que poco antes auia fallecido biuiotan do-

liente^ padeció tales dolencias que fe tuuo por cierto que por fu impotencia la reyna fu

mugerquedauadozclla.Eramuy excelente princefa,y tenia gran dote,y precedió Vgo
rey de Chipre quefuccdio al rey Enrico fu tio,que la reyna cafafle covn feñorde fu rey-

no fobrino fuyo,que era muy mofo,y fe llamaua Anfrio deM onfortc,v tenia gran eíta

do:pero el rey fu padre por no fer de fu calidad
, y por la antigua cnemiltad quevuo en-

tre los reyes de Aragón , con los de aquella cafa délos condes de Moniortc
,
procuraua

que fu hija cafaflc
, ó con el rey don Alonfo de Caftilla , ó conel primogénito del rey de

lngalatcrra
,
quccftaua por cafar:mas porque el rey de Caftilla eftaua ya defpoíado con

doña Coftanfa hija de don loan Manuel, y déla infanta doña Coftanfa hqa del rey de

Aragon,y enel matrimonio de lngalatcrra fe ofírccia dilación, parecía al rey de Arago,
que el matrimonio de Anfrío deM onforte fe cftctuaflc

:
porquepor aquella confidera-

cion déla enemiftad antigua dezia el rey don layme
,
que no auia porque dexarlo

:
pues

a dios gracias arta fatiftacio y emieda tenia la corona de Aragón délos condes de Mon-
íorte,como a todo el mundo era notorioraunque fe reprefentaua alguna afrenta q auicn

do fido reyna de Chiprc,fe caíaffe con vn barón del mifmo reyno . Mas quando vino el

rey en que cfte matrimonio fe concluye{Tc,el papa no quifo conceder la difpcíacion que

fe rcqucria,por la affinidad ,por tener al rey don Fadriquc por enemigo déla iglefia, y in

digno que fe vfafte conel deninguna gracia . Deípues defto fe trato de cafar la con el in-

fante don Pedro conde deRibagorfa,aunque Alonfo de Efpaña feñor de Luncl
, y go-

uernadorde Lenguadoque por el rey de Francia
,
que era primo déla reyna de Chipre,

procuraua que cala (Te en Francia: y cftando concertados por cfte tiempo el rey de Ara-

gon,y el infante do Pedro fu hijo, que cfte matrimonio déla reynade Chipre fe hiziefíe,

embiofeá pedir la difpenfacion al papa, y también la denegó: y por cfta cauíala reyna

de Chipre vuo de cafar dcfpues con el rey de Armenia.

Tratóle enel mifmo tiempo grande amiftad entre el rey de Aragon,y Eduardo rey de

Ingalaterra
,
para renouar las confederaciones que enel tiempo antiguo vuo entre cftas

caías :y por la guerra que tenia el rey delngalatcrra conel rey de Francia, don Ramón
Cornclembioáoffrcccralrey de lngalatcrra, que le yria a ieruirenella con cien hom-
bres de armas

, y el rey Eduardo le embio a rogar,que lleuafte quinientos de cauallo
, y

quatro mil de pie al fucldo de Ingalaterra: y para concordar cfto con los fcnefcales de

Gafcuña pidió licencia al infante,que tuuiefle por bien que pudiefte licuar efta gente en

íéruiciodcl rey de lngalatcrra .El infante conlidcrandoen quanta cítimacion cftauan

los de aquella cafa y linaje,y quefegun el fuero y coftumbre déla tierra podía qualquie-

re rico hombre yr á feruir al principe que por bien tuuicire,lc dio la licencia que pidia
, y

qucpudicftc gozar délas cauallcrias
,
que tenia todo el tiempo que eftuuicftc abfente:

porlosferuiciosquc el, y los de fu linaje auian hecho a la corona real . Procuraua el rey

de lngalatcrra,que fe hiziefíen ciertos caíamicros:y por efta caufa embio al rey que efta-

ua en £aragofa á vno de fu cafa,que fe llamaua maeftrcPedro de Gauliciano:y pidió en

nombredel rey Eduardo,quc fe trataíle matrimonio del hermano mayor del rey de In-

galatcrra,con la infanta doña Maria hija mayor del rey de Aragon,quefuc cafada conel

infante don Pedro de Caftilla
,
que murió en la vega de Granada

, y el otro del hijo pri-

mogenitodelrey de Ingalaterra y déla infanta doña Violantehf, a del rey de Aragón
: y

fue otorgado por el rey don Iaymc que fe trataíle del matrimonio déla infanta doña Ma
ria conel hermano del rey de Ingalaterra

: y lo déla infanta doña Violante fe dexo por-

que el rey fu padre trataua en otra parte de fu matrimonio. Paralo quctocauaalde la in-

fanta doña Maria embió el rey á lngalatcrra á Bercnguer de Pau
, y mouiofc platica

juntamente de otros matrimonios, que fuero del infante don Pedro hijo primogénito

del infante don Alonfo nieto del rey de Aragon,y fuccflbr en fus reynos,y de la hija ma
yor del rey de lngalatcrra,y del fegundo hijo delrcydelngalatcrra,y dedoñaBláca hija

k iij
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jJcl infante don Pedro de Cartilla: y porque las tierras del rey de Aragón,ydel rey de In-
galatierra confinauan por lo de Bcarnc, fe trataua qucel hermano del rey de Ingalaterra

vinieífe á laca, 6 á Oloron que era del reyEduardo.para celebrar fu matrimonio : 6 alo

menos fe contornarte en Burdeus . Encl matrimonio del infante don Pedro hijo del in-

fante don Alonfo fe pidia por parte del rey de Aragon,que fe feñalaffe en dote orra tan-

ta cantidad a la hija mayor del rey de ingalaterra, quanto ícauiaofFrccido ala hermana
defte rey de Ingalaterra quando fe concertó fu matrimonio concl rey don Alófo deAra
gon fu hermano

.
Quanto al matrimonio dedoña Blanca

, y del fegundo hijo del rey de
Ingalaterra, dezia el rey que lo tenia por bien

,
pero como tenia fu nieta fucilado en Ca-

rtilla,no feria razón queentendíeífeen cafarla fin fabiduria y confentimiento del rey de
Cartilla, y de fus tíos y parientcs,y offrecia de tratarlo porque vinicifc á coclufion. Mas
ninguno deftos matrimonios feeffetuo por algunos impedimentos que fuccdieron

, y
también porque dentro de breues dias fobreuino Ja muerte del rey de Aragón. Por el

mifmo tiempo porque el rey don Alonfo de Cartilla trataua de cafar con la infanta do-
ña Maria hija del rey don Alonfo de Portogal,y dexar la hija de don loan Manuel nie
ta del rey de Aragón,con quien fe auia dcfpofado,y fe llamaua rcyna de Cartilla, por di-

ucrtírle de aquel cafamicnto de Porrogal fe trato que cafaífe con la infanta doña Viola-
fe hija del rey de Aragón

, y doña Blanca hija del infante don Pedro con don Ioanhijo
del infante don loan,que era feñorde Vizcaya.Bfte cafamíento dedoña Blanca fe pro-
curo por el rey de Aragón fu agüelo fin orden y volutad del rey de Caftilla,ni de Garci
LaíTo déla Vega fu merino mayor en Cartilla

, y fu canciller,porquien fegoucrnauan
todas las cofas del cftado

: y vino por ella caufa á la villa de Calatayud, adonde ertaua la
infantadoña Maria.vn cauallero vafallo y alférez de don loan,que fe dezia Lope Diaz
de Rojas

, y en aquella villa don Gonfalo García en nombre del rey
, y la infanta y Lo-

f
ie Diaz de Rojas fe concertaron y juramentaron de dar á doña Blanca por muger á do
oan dentro de tres anos, quedado con la infanta íii madre harta que tuuíeiie diez años
cumplidos,^ entonces fe auia decntregar á doña Maria madre de don loan, paraque la

tuuicíle en topoder harta que fuerte dé dozeañosry fe confumaíTe el matrimonio . Dic-
ronfe en rehenes por la infanta á Lope Diaz de Rojas en nombre de don loan

,
para en

feguridad defto la Peña,y la villa de Viana,quelas tenia porla infanta vn efeudero deíu
cafa, que fe dezia Romeo de Montorncs

, y los caftillos y villas de Belamafan
, y Peña-

randaiy en nombre de don loan fe pufieron en rehenes los cadillos de Vaena, Luque yCueros . Defto recibió el rey de Cartilla grande defeontentamiento
, entendiendo que

no conucnia a fu fcruícío que dos tan grandes diados fejuntarten,teniendo doña Blan-
ca el íuy o en la frontera de Aragón

: y tuuo el rey de,Aragon foípecha que Gard Lafl'o
lo eftoruaua y indinaua mas al rey de Cartilla

:
porque eltaua el apoderado de todas las

t

fuerzas y villas queauian de fer de doña Blanca
, y fueron del infante do Pedro fu padre,

y las auia dereftituyr eftctuádofe el matrimonio.Como efto fe publicopor el mes de lu-
ido defte año auiendo el rey de Cartilla de yr para la frontera délos moros, porque le ha
zian gran daño por ella, fe vino á Roa ,y temiendo no fe intentarte alguna nouedad pa-
ra apoderarfe de las villas

,
que eilauan en poder de algunos cauallcros criados de la in-

fanta doña Maria, el rey mando yr á Calatayud a don loan Ximcnez de Vrrea, y aperci
bir los concejos de aquella comarca ,porque el rey de Cartilla ft abiluuierte de ’hazer al-
guna netaedad:y cpnefto fe foflego todo. Mas el papa no quifo otorgarla difpcfacion,
por aucrfe antes tratado el matrimonio de doña Blíca concl infante don Pedro hijo del
rey don Alonfo de Porrogal, enclcjualíeauia yadifpenfado

, y remitió fe a que fevuiefíé
d confentimiento del infante dpn Pedro, y del rey de Porrogal fu padre, porque an
tes defto era ydo por ella caufa a Barcelona Lope Fernandez Pacheco embaxa dor del
t-ey de PorcogaL Mas no embargante ello fe embio defpues de Barcelona por el ma-
trimonio de dona BJanca,y de don loan feñor de Vizcaya,á Cartilla á onze del mes de

V
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Enero delaño del nacimiento de nucftro fcñorde mil y trezicntos y veintey í?cte,do Go
jalo García: y porque fe efetuafle don Ioanembio vníecretarío luyo llamadoAluar
Yañcz:y concertó fe mcdiantcjuramcntodedonloaniyelrey embioa desir al rey de

Portogal,que pues en aquello fe auia puerto dílacion,parccio que crtaua mejor á fu nie-

ta que cafaíic con don loan feñor de Vizcaya:y que allí feauia concertado cohelry fe hi

20 juramento,y fe dieron rehenes de caftiIIos,yentoncesLope Fernandez dixo q el rey

-de Portogal fe apartaría de aquel negocio,y fobrello embio el rey de Aragón a Porto-

gal á don Aímcno de Tobia fobrejuntero de Caragofa,para que el rey de Portogal cf-

criuieffe al papa,y el infante fu hijo qucconccdieíTela diípenfacion dd matrimonio de

doña Blanca y dedon Ioan,y fcrequiriefícen nombre de ambos reyes al rey de Cartilla,

queratificaffclas condiciones délas pases que fe capitularon entre ellos, y el rey do Fer-

nando fu padre,y el infantedo Ioanty entonces crtñdo el rey dcPortogal en Eftrcmos á

veinte y dos del mes de Deziembrc paíTado , don Xímcno de Tobia cj fue embiado por

efta caufa ,
hiso pleitohomenaje al rey de Portogal en nombre del rey de Aragón, que

guardaría la concordia que entre ellos fe auia tratado. Fue también embiado por el mif.

mo tiempo á Cartilla vn cauallero que fe desia Galacían dcTarba,para tratar matrimo

nio entre la infanta doña Leonor hermana del rey de Cartilla,que fue cfpofa del infante

don Iaymc,qucrenuncío ala fuceffion del reyno.y el infante don Pedro conde de Riba

gorfa,ydc Ampuriasry fobrello eferiuío el rey al infante don Felippe hijo del rey don

Sancho,y á don loan Manuel adelantado mayor délas fronteras déla Andaluzia, y del

reyno de Murcia,y a AluarNuñez de Oforio,y á GarcilaíTo
,
que eran principales enel

confejo del rey de Caftillarpero ninguno deftos cafamientos vuo cfe<rto . Tratatiafetá-

biende cafar ala infanta doña Violante hija del rey de Aragón , con Carlos de Ebreus

hermano de Filippo conde de Ebreus, q eran primos hermanos del rey de Frácia hijos

de Luys de Frácia,q fue hermano de padre del rey Filippo
: y era efte Carlos de Ebreus

hermano déla reyna de Francia , co quie cftaua enefte tiempo cafado el rey Carlos,y era

ydo para tratar defto á Francia vn cauallero déla cafa del rey de Aragon,que fe llamaua

Ramón de Melan
:
pero concordofe primero de cafar al infante d5Ramón Ber?guer,

a quien el rey auia hecho merced del feñorio délas montañas de Pradcs con titulo de co

dado,y déla baronía de Entcnfa,con doña Bláca hija de Philippo principe de Taráto,

y de fu primera muger,que fue hija y heredera del dcfpoto de Romania,y ala infanta do

na Violante hermana del infante don Ramón Berengucrcon Filippo defpoto hijo del

mifmo principe de Taranto:que eran hermano y hermana , con hermano y hcrmana,y

eftos dos matrimonios fe concluyeron,

^[Dclas nouedades que vuo en Cartilla,porque trato el rey don Alonfode dexar ala reyna doña Cortan;*
*

* on,con quien crtaua deípoíado,por* cafar con la infanta doñanieta del rey de Aragón, , .

luja del rey don Alonlo de Portogal.

doña María

LXVUI,

s

f
E S PV E S délamvierte délos infantes don Pedro,y don loan,que muricro

j

cnla vega de Granada,como dicho es vuo enlos rcynos de Cartilla grades di

fercncias y guerras fobre la tutela del rcy,y por el gouierno déla tierra,que ca

^^ggjjda qual délos tutores pretendía tenerla a íu cargo: y vuo grade cópctcncia en

tre elinfantedon Phclippe tio del rey don Alonlo, y don loan hqo del infante don Ma
nuel,y don loan fcñor deVizcaya,hijo del infame don 1oan,que eran los mas cercanos

en parentefeo déla cafa rcal.padccio aquel reyrto por cfta caula arcos trabajos y males,

y penfando remediarlo la reyna doña María, y los ricos hombrcs,y procuradores délas

ciudades,y villas dclreyno,nombraron en cortes en Valladolid a cítosfeñbrcs por tu-

tores, y fe les encargo clrcgimicnto;mas por efto no ceñaron las alteraciones y clcanda

los, antes yuan en augmento con grande crtrago délos pueblos: ícñaladamétc porque
' k íii)

I
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no paíTaron muchos dias que murióla rcynadoña María agüela del rey don AIortfo:y
cada qual deftos tutores atedia fin refpeto á apoderarfe déla mayor parte del reyno. Du
ro efto harta que el rey 'alio del gouierno délos tutores fiendo de edad de catorze años.

. . . , y don loa.Vizcaya fe falieron déla corte muy dcfcontcntosiy cada vno penfaua que era poderofo
para reboluer el reyno, por fer aunbiuo enefte tiempo don Alonfo hijo del infantedon
Fcrnando.q eftaua en Francia.y le llamauan Alonfo de Eípaña: y no dexo de auergra
recelo que pretendía don loan hijo del infante don loan íerrey dcLcon

, comolo prcté
dio fu padre.Porque eftos dos feñores que eran muy grandes en Cartilla no fe confede-
raren y intétafíen nueuas cofas.fucaconíejado el rey donAIonfo.que cafafíecon doña
Coftanfahíja de don loan Manuel y déla infanta doña Coftanfa quefuchija del rey do
Iayme,y quepromcticfíea fu padre de darle la mayor parte enlos officios

, y cnel coíejo

y gouierno del reyno: y el matrimonio fe concertó dando el rey en rehenes a don loa los
caftillos y el alcafar dcCucnca.y los cadillos de Huetey Lorca: paraqlos tuuiefleenfu
poder hafta,quc vuieíTen hijos.y las bodas fe cclebraron,aunque el rey feoUn enla hifto
ría de Cartilla fe rcficre.no tuuo parte con ella por fer de poca edad,y hizo entoccs mer-
ced el rey á don loan Manucldcl adelantamiento de las froteras de lus reynos.'y co efto
don loan fe partió para la frontera.y venció envnabatalla á Ozmin.Como don loan fe

ñor de Vizcaya fevido por cfte camino burlado.y que don loa Manuel fe concertó tá
a fu honra cocí rey de Caftillq,aunque el eramuy poderofo, porque fucedio enel cftado
del infante don loan fu padre.y por parte déla madre enel feñorío de Vizcaya, y en mu
chas otras villas cj fueron del condcdon Lope Diazde Haro fu aguelo.para podermas
ofender alrey de Caftilla.ó dara conocer que le podía defíeruir.procuro de calar como
dicho es con doña Blanca hija del infante don Pedro.que eftaua en Aragon.cola infan-
ta doña María fu madre.-que era heredera de grade cftado.y de muchas villas y caftillos

y lugares muy fuertes.Tratando don loan feñor deVizcaya todo efto feoun fe dio a en
tender al rey de Cartilla en fu derteruicio y desheredamiento , llego Ximcno de Tobia á
Segouia donde eftaua el rey de Cartilla por el mes de Enero deftc año

, y en nombredel
rey de Aragón le requirió, que confirmafle y rarificarte lapazquefeauia jurado por el
rey don Fernando fu padre.y por el y el rey donDionys.y por elinfante don loa y por
fus fuceliores.M as el rey de Cartilla fe eícufo con dczir que fe yua de camino para la fro-
tera.y no eftauan coneldon loan hijo del infantedon Manuel, y otrosricos hombres y
caualleros que eran de fu confejo.con quien auia de tomaracuerdo fobre efto

: y que no
dexaria de hazer todo aquello qucconuiniertepara acrecentarla amiftad y deudo que
auia entre ellos . Lo que de allí fe figuio fue que elrey de Cartilla eftádo cnla villa de To-
ro.mando llamar á don loan feñor de Vizcaya,quefuefíe a fu cortc.y pelando que yua
feguro fue muerto en palado.adondc auiaydo fiendo combidadopor elrey á comer y
quitando vn competidor tan principal de medio,Aluar Nuñez de Oforio trabajo que
el rey don Alofo dexafie ala rcyna doña Coftanfa hija de don loan Manuel.con quien
fe auia cafado.y cafarte con la infanta doña María hija del rey don Alonfo dc Portogal
Tambiem murió por efte tiempo el infante don Fclippetio del rey don Alofo y AluarNuñez deO lorio fe apodero del confejo y cftado del rey,y doña Coftanfa hna d¿ don
loan Manuel fe pufo con buena guarda enToro

,
porq no la facafi'e fu padrery el matri-

monio déla infanta doña María hija del rey de Portogal fe concertó; y cftando el rey en
BarcelonaádiezyochodeOdtubredefteaño.lIcgoafucorte vn cauallero decaíadel
rey de I ortogal llamado Lorenfo Gómez deA breu

, y en virtud de vna carta de creen-
cia que llcuaua dixo al rcy.que íe auiahablado y tratado conclrcy dePortooaI.de matri-monio del rey de Cartilla co la infama doña M.aria fu hija.-porque el rey de Cartilla no
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fntendia por ninguna manera de confcntir cncl matrimonio que fe auía concertado en
tre el y doña Coftanfa,y dixo de parte del rey de Portogal diuerfas razoncs,q induzian
a que el rey de Aragón lo muidle por bicn’.dizicdo que el rey fu íeñor en aquello no en
tendia de hazer cola que fuellé en deshonoró mengua del rey de Arago:antcs determi-
ñaua de hazer lo con fu voluntad y confcjo.A efta embaxada refpondio el rey,que ente
dia,queel rey de Portogal fu fobrino era tan fabio

, y tenia tan buen cofcjo, que iegun la

naturaleza del hecho,y fu condición
,
juzgaría que ni podía, ni dcuia recibir defte trato

ningún contentamiento:porquc conocía quan grande ofenfa fehaziaá dios
, y quanta

afrenta recibía la reyna doña Coftanfa íu nieta, y el y fus hijosry fegun el deudo y vincu
lo que auia entre la corona de Aragon,y la de Portogaftambicn 1c cabria a el defta afre

tabuena parte.Mayormente que de tai negocio como elle no podía dexarde nacer gra
de cícandalo,y no dcuia el rey de Portogal,por lo que peníaua ganar delta negociado,
dar lugar á cofa tan dcshonefta,cn tanta ofcnfa,y injuria como le hazía á tal perfona co
mo era la reyna doña Coftanfa,y a tantos y tales principes a quié cfto tocaua, fcñalada-

rnente íiendo tan flacas y coloradas razones las que el rey de Caftílla daua para fundar
yjuftificarcldiuorcio.-yfobreeftcnegocio cmbioclreyalrey de Portogal á Boshon
Xímenczjuezdeíucortc.Maseftoaprouccho poco :yclrey de Caftílla fe determino

(

dccfctuarcl matrimonio de Portogal,y dexo á doña Coftanfa:y don loan Manudíé
embio a dcfnaturar del rey don Aloriíory le comcnfo a hazer guerra de íus villas y cafti

llos,y fe íiguieron grandes alteraciones y guerras por efta caula.

^jDela guerra que don Iayme feñor de Exerica mouio contra doña Beatriz de Laur¡3 fu madre,y déla q vuo
en Cataluña entre don Arnaldo Rogcr conde de Pallas,y Ramón Eolc vizconde de Cardona. LX IX.

V C ED I O enefte tiempo cierta diferencia entredon Iaymc feñor de Exc-
¡rica hijo dedon Iaymc feñor de aquella cafa,y doña Beatriz de Lauria fu ma
drc,dc que fe figuio grande alteración y vando generalmente en todo el rey-

¡
no deValencia,y fuccdio por efta caula. Muerto don Iayme feñor de Excri-

ca,que fue el fegundo délos feñores de aquella cafa,que eran déla cafa rcal,doña Beatriz

de Lauria fu muger fe apodero de todos los bienes y retas de aquel cftado,y don Iayme
íu hijo deliberado tomar a fu mano por foftencr fu cftado los lugares del rio de Chclua,

y déla fierra de Eflida con todas fus rentas,comunicolo primero concl infante don Alo-
lb:y pareciendo al infante que don Iaymcfiendo quien era,no podía cftar fin buena par
te ae aquel cftado,mando al procurador general que tenia el gouicrno del reyno de Va
lencía,queporninguna demanda o querella de doña Beatriz, ni de íu procurador,ó del

rey,ó fuya,noproccdiefTec5tradon Iayme:antes le dcxallé cobrar atjllos lugares. Ello

fue eftando el infantecn Caragofa mediado el mes de Setiembrcdcl año paliado, y don
Iaymc fe dio tan buena maña,quc brcuifíimamente fe apodero délos caftillos deTuexa

Í

r Chelua,y Domenjo c5 todas fus alquerías
:
que dezia doña-Bcatriz que poficya por

us dotes durante fu biudez por difpoficion del teftamento de fu marido . l_)c allí pallo

don Iayme á Efiida,y penío también apoderarle del cafti!lo,y no lo pudiendo hazcr,co

cierta aftucía vuo afu poder alalcayde,y pufo cerco al caftillo, y mando cóbatir alos de

la tenencia de Excrica,y á la gente que tenían de Scgorbe,y de aqlla fierra de Eílidaimas

vn hijo del alcaydc quccftauadcntro,y los fuyoslcdefcndieron.Entoccs doña Beatriz

tuuo recurfo alos infantes don loan,y don Ramón Bcrcnguer que cftauan cnla ciudad

de Valencia,y cllosembiaron a rogarádó Iaymccon don Blaíco Mafa dcVcrguafe-

ñor de Villamarchant.quc por fu honoryrcfpctofeleuátafiedel cerco, que tenia fobre

aquel caftillo,y fe fuellé para ellos á Valencia: porque entenderían en cocordar aquel la

diferencia, y el les reípondio que nopodia lcuantar el ccrco,fin que tomafiecl caftillory
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aunque don Francifco deProxita,y Ramón Cofta,y don Lope Ximcncz de PaciTaert

nombre de doña Beatriz,lc fuero a rogar que mádalfe alfar el cerco, no lo quilo hazerr*

antes amenazaua que íc auia de apoderar de codos los otros cafhllos de aquella ficrra,y

do allí paliar áI5xcrica,ytomar a lu mano la tenencia.fumo don layme grande numeró?

dcgcnce para combatir el caftillo,y toda la tierra fe pufo en armas,y teniedo recurfo do-

ña Beatriz ádon Reinaldo de Sarria teniente de procurador de aquel reyno, mando á

Alofo Martínez de Morera,que era fu tenientc,quc ayuntailc las huelges,y fue co ellas

á Eflida,y queriendo proceder contra don layme moftrole el mandato que tenia del in-

fante don Alonfo, para que el teniente déla procuración gencralno fe entremctielfe ent

aquel hechorpero por otra parte doña Beatriz tuuo prouilion del rey,en que fe manda-
ría a don Bernaldo de Sarriá,queh¡ziefledeíccrcar el caftillo de Ellida, y mandalfeado
layme que fe vinieilc para el rey

, y vifta ella prouiíion don Bernaldo de Sarria mando
facar déla ciudad deValcncia el pendón real,y conuocar las hueftes délas villas del rey-

no,para que fe juntaften concl en Moruicdro,y enel llano deNuIes,y requirió alos que
tenianelgouiernodelaciudad,qucleliguielíenconfu huefte. Entonces dexandodon
layme fu gente fobre el caftillo de Ellida, fe vino para Caragofa , adonde el infante ella

ua;y el iniantc embio afuplicar al rey, que aquella diferencia fe atajaffe tomando la el rey

a fu mano,yembio vn cauallcro de fu cafa llamado Ramón de Villalrancaádon Berna!
do de Sarria para que no procediclíc contra la tierra de don Iayme,y pufiefieen libertad

vn cauallcro que auia prendido de cafa de dólayme
, q íedczia Gil Ruyzdc Lihori.Fue

cofa que caufo mayor cfcandalo ver cnefte negocio prouiííoncs contrarias del rey,que
eftaua en aquella fazon muy doliente,y fauorecía á doña Beatriz

, y del infante fu hqo,q
dio todo fauor á don layme,y pufo efte cafo gran turbado y cfcandalo en aquel reyno:

y finalmente por inftancía del infante efte pleyto y diferencia fe coprometio por las par
tes en poder del rey,y del infantedon loan fu hrjo,y dieron enel fu ícntcncia: por la qual
íc adjudico cierta luma a don layme para fu eftado y la honor de Exerica,y madarobol-
uer los caftillos a doña Beatriz fu madre.-la qual embio á don layme á do Pedro de Exe-
rica fu hij o y tres cauallcros que eran layme Caftellar,GilabcrtCanoguera,y Gil Xi-
menezRomeu,para que les cntregaflelos caftillos.-y no lo quifo hazer . Tratofe enefte

tiempo cafamicnto dclmifmodon layme cola reyna doña María mugerque fue del rey
don Sancho de Mallorca,hermana del rey Roberto,lo qual ella procuro por fer do lay
me déla cafa rcal,y mancebo rezien heredado.y vinieron cncllo el rey y los infantes fus
hrjos,que eran íobrinos déla rcyna,conociendo que fu condición no fufria eftar fin ma
rido,como defpues lo moftro en vida del mifmo don layme.
En Cataluña eftauan las cofas en mayor peligro derecrecerfealguna grande alterado

y cfcandalo,porla muerte de vn barón muy principal quefedeziadon Guillen de Quc-
ralt,alqual vuo l'ofpecha que le mando matar don Arnaldo Roger de Pallas

,
que fucc-

dio por efte tiempo enel condado dcPallas al conde Vgo de Mataplana fu padrc;y pu-
fofetodaaquclla tierracn armas,fiouiendo vna parte á don Arnaldo Roger

, y la otra a
don Ramón Folch vizcondede Cardona. ínterpufofe entre ellos don loffirevizconde
deRocabcrti

, y tratofe que fe vieften ambos en Peralada; y porque fi allí íc juntauá eftá

do codala tierra enarmas,y tá comouida,ArnaIdoRogercorria grade peligro, el inferí

te don Alonfo quele fauorecia por fer muy fu deudo,y eftar cafado co doña Vrraca de
Entcnfa,quc crahcrmana déla infanta doña Thercfa fu muger

,
procuro que el vizcóde

deRocabcrci.ydon Otde Moneada en nombredel rey cftorualFen aquel ayuntamicn
to:yquádo no fcpudicíreefcufer,feprorogaftéco largo termino,y qfueffc aquel ayun-
tamiento enel lugar deAytona:y el infante dio todo fauor y focorro á don Arnaldo Ro
ger.y procuro que no vinieíTen alas armas.

^¡Dcli mucrte dcla infanta doña Thcreíá de Entcn^a,ydel rey don layme. LXX.
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A L LEC IO cftc año la infanta doña Thercfa de Entenfa enla ciudad de
£aragofaaveintcyochodeI mes de Odtubre: yvuoel infante donAlonfo
defte matrimonio cinco hijos varones y dos mugeres : el primero que fe dú
xo don Alonfo biuio vn año y murió en Balagucr,y fue enterrado enla igle-

fia de íanca María Delmatáry elfegundo fue el infante don Pedro que (ucedio enel rey-

no:y el tercero fuedon Iayme conde de Vrgcl,yvizconde de Ager. Nació tras cfte do-
ña Coftanfa que cafo con don Iayme rey de Mallorca

, y defpues nació don Fadriquc,

que biuio poco tiempo,y fue enterrado enel monefterio de los frayles menores de Bar-
celona^ vuieron defpues a doña Y fabel,y don Sancho que biuieron pocos dias. Mu-
rióla inianta dé fobreparto defte hqopoftrcro, al qual en futeftamento que le otorgo
cinco dias antes q muricfle,á veinte y tres de Octubre dexo heredero enlos lugares q fu

ron dedon Gombal de Entéfa fu padre, y de do S ách o de An tillon fu aguelo,v de Va
lies de Antillonfu tio.Eran eftos lugares Alcolea, Huafo, Rafals,Caftelfollit,Quatro-

cafados,LagrueíTa,Chiua confusalqucrias,Cheftalgar,Máfancra,AntilIó,las Celias

P5fano,el Grado,Artafona, Sictcaftiella,Auif.Tda,Puy dcCinca.Clamoía.S.Mitier,

Morcat,Solana,Alerre,y Auicgo, y por muerte de do Sacho fucedio eneftas baronías

el infantedon Iayme.Fuc enterrada la infanta enel monefterio délos frayles menores de
Caragofa a d5de hoy parece fu ícpultura:y apar cilla doñaY íabel y dó Sacho fus hijos,

^Dentro de cinco dias,cl fegundo del mes de Nouiébrc murió el rey do Iayme en Bar-

celona,de vna larga indifpoficion y enfermedad que tuuo fiédo de edad de íefenta y íeis

años íegun efcríuc el autor q compufo la hiftoria general de AragÓ en tiepo del rey do
Pedro iii nieto.Mandofc enterrar enel monefterio de Sátafcrcus, adóde eftaua enterra-

do el rey do Pedro fu padre,y la rcynadoña Bláca fu muger : lo qual auia votado ante el

altar de nra feñora déla iglcíia del dicho monefterio,por la dcuoció cj enel tenia. Auia or

denado fu teftaméto,y dexo enel por teftamérarios alos infantes doAlonfo,y don loan

arfobifpo de Toledo fus hijos, y el arfobiípo enefte mifmoaño el primero del mes de
Scticbrcfue creado patriarca de Alexandria

: y fele dio la adminiftracíon déla iglcíia de
Tarragona,y doXimeno deLuna q era arfobifpo deaqlla igfía,fue trafladado ala igfía

de Toledo.Có los infátes fuero nñbrados por teftamétarios el arfobifpo cf i^aragofa,

y el obifpo deValeda,d5 Ximeno Cornel,do Ot de Mocada,do Bernaldo de Cabre-
ra,Gómalo García,yV idal de Vilanoua. Atribuyofe a gradeprofperidad defte princi-

pe,q tcniedo diez hijos déla rcyna doña Blanca,no vio la muerte fino de vna fola hija,q

fue la infáta doña Coftáfa muger de dó loa Manuel, cj fallcdo pocos dias antes q el mu
rielle . Dcpofitoíeel cuerpo enel monefterio délos frayles menores de Barcclona,porq

el infante dó Alófo eftaua en Aragó,quádo el rey fallccio:y partió luego ga alia defpues

de auer celebrado las exequias déla infanta en Caragofa
, y el cuerpo del rey don Iayme

fuelleuado á fcpultar al monefterio deSatafcrcus,adÓdc cócurricró los infátes fus hijos,

y los perlados y ricoshobres có grade demoftracio de trifteza,y fentimiento general de

todos fus íubditosrporq fue principe valerofo,y muy clemét

y

có cfto 3 tata igualdad

y juftificadó có fus mifmos vaílallos, q por efta caufa le llamarÓ el jufticiero:y gouerno

fus rcynos en fuma paz y jufticia. Aborreció tato todo genero depleytos, q mádo defte

rrar defus rcynos vn famofo letrado,q era jurifta,y fe llamaua Ximc Aluarez de Rada,

como perniciofo ala rcpublica,cl qual por fus mañas, y malas maneras auia empobred
do muchas perfonasry porefto y por prcuaricador lemando echar déla tierra,y tuuofe

por cofa muy cxemplar en aqucllosticmpos.

^1 Era venido por el mífmo tiepo á Barcelona el rey do Iayme de Mallorca conel infante

do Felippe futió y tutor pa hazer elreconocimicto,porrazó del feudo 31 reyno deMa
l!orca,y délos códados de Roflelló,y Ccrdania,Valefpir,y Colibre,y por el feñorio de

Mópcllcr,yporlosvizcódadosdcOmeladésy Carladés q tenia en Francia,y enel pala

ció real eftando prefentes los infantes donPedro códedeRibagorfa y de Ampurias, y
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donRamón Berenguer conde délas montañas de Prades,don Garton de Moncadao-

bilpo de Hucfca canceller dcIrey,don Sancho de Aragón hermano del rey Iugartcnícn

te q fe llamaua del macltre del bfpital cnla caftellania de Ampofta, fray Ramo de Am-
purias que era cauallero déla miíma orden , don Ramón de Ccrucllon comendador de

Asco, don Ocdc Moncada,don Bernaldo de Cabrera,do Geraldó de Anglefola,do

Berenguer de Vilaragut,Aymar de MolTet,Ponce de Caramayn,Ram6 de Melñ, Xi-

men de Tobia,y otros barones y caualleros , el rey de Mallorca hizo el rcconocimiéto

conforme al q auian hecho el rey don Sancho fu tio,y el rey don laymc fu aguclo:y efto

fue enel primero de Octubre vn mes antes que el rey fallccieile.

IfEfte año en principio delvuo grades dirtenfiones y peleas entre losvezinos déla villa

de Moya del reyno de Caftilla,y los lugares délas Ironteras del reyno de Aragón, (obre

los terminosry procurofe por parte del rey de Cartilla,por cuitar todo genero de conté

cion,quc fe dcclaraíícn
y
deílindaífen los mojones, y fe nombrarte vn cauallero de cada

parte,para que artiftíelle ala limitación
: y el nombro por la fuya vn cauallero fu vaffallo

que fe llamaua Aluaro de Albornoz.Tambicn enel mifmotiempo vuo grande conticn

da entre los obifpos deValencia y Albarrazin,fobrelos limites de fus diocefis:porquc

clobifpode Albarraziny Segorbe pretendía que fe eftendia la fuya harta tres leguas

déla ciudad deValcncia,y fe comprchédia enclla todo el territorio, que hay de Pufol,á

eftaparte,quc eran las villas de Moruiedro,y Liria harta Caftelfauib, y las tierras dedo
IaymefeñordcExerica,ydedon GonfaloXimenezfeñordc Arenósrdentro délas qua

les y defus limites auia treinta y feís iolcíías:y por parte del obifpo y capitulo deValécia

fe álcgaua,quc dcfpues déla conquiíía de aquel reyno fiemprc auia íido de fu jurifdicio,

y el rey,y don Ximcno de Luna arfobifpo deTarragona fauorecian fu prctenfion: y el

obifpo de Albarrazin leguia fu jufticia enla curia Romana.

^[Dela guerra que fe mouio por eñe tiempo en Centena entre los déla cafa de Oria. LXX1.

VIA ocupado Bernabé de OriavnafuerfamuyimportantedeCerdeña q
fedezia Cartel Genoues,q era de Callano y Galeafo de Oria fus tíos , á quic

el rey le auia dado en feudo
: y mouioíc Bernabé de Oria por itiduzimiento

délos marqueícs de Malcfpina,que querían maláCaftano,y GaleafO.Sabic

do efto fus tíos juntaron mucha gente de guerra,y pallaron á Cerdeña
; y fueron acom-

batir el caftilIo,y ganaron el burgo,y pufieron grande terror conla getc de cauállo alos

vezinos:y con gran maña cobraron por cfte tiempo el caftilJo. Sucedió enefte medio q
Azo marques de Malefpina,con alguna gente q junto fue aícondidamcntc a íocorrer á

Bernabé de Oria, y fue prefo por la gente de Cailáno y Galeafo,y tuuieron le prefo al-

gunos días;y procediendo contra ellos Bernaldo de Boxados por efta caufa ,le ioltaró.

Porefte tiempo Guillen de Azlorqucauiaarmado tres galeras para yrá corfocontra

infieles enel mes de luníodefte año eftandoenla entrada del puerto de Caragofa, para

pallar de allí alas cortas de Tunezrproucyendo fe de panatica,llcgar5dicz y leis galeras

y tres factias que el rey Roberto auia mandado armar en Ñapóles
: y dieron íobrdIas,y

no fe pudiendo eícapar de otra manera, enuifticron en tierra las tres galeras
, y eícapolc

el capitán y fu gente: y las galeras del rey Roberto tomaron mucha mercadería y dinero,

y plata que lleuauan:y pegaron fuego alas dos galeras
, y licuaron la otra cargada de to

do eldcípojo.

Entonces el juez de Arbórea embío al rey y al ihfantc fus meníájeros, para que por fu

mano fe trataílede cafar a fus hijos eneftos reynos
, y cócordofe matrimonio de lu hijo

el mayor que fe dezia Pedro de Arbórea con doña Coltanfa de Salutes hija de Felippe

de Saluces,quc era muy cercana parienta del rcy,y íobre ello embio el rey á Sicilia
,
para

tratar lo con donRamón de Peralta q era hermano de doña Cortanfa
: y Pedro de Ar-
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borea vino aEípanapara cífetuar el matrimonio. También fe trato de cafarvna hija del
juez de Arbórea' con don Lope de Luna hijo dedon Arta! de Luna

,
porque el rey te-

nia gran cuenta con fauoreccr al juez deArbórea
;
pero eítefegundo matrimonio no fe

cffctuo.

5JQuc el rey don Alonfo fue a Barcelona para recibirlos homenajes y juramentos délos Cata
lanc$:y deUfuceiTion déla reynadoña luana enel reyno de Nauarra. LXX11.

STVVO el rey don Alonfo enel moneílcrio de SantafcreusaíTiftiendo a
las exequias del rey fu padre có los infanres,perlados,y ricos hombres de íus
reynos que concurriera a ellas

, y detuuoíe cneíto haíta veinte y tres del mes
[de Nouiembre deíteaño

: y porque allí fupo qlos vezinos de Sangueila te-
nían grandes diferencias con los déla Real por íus cotiendas antiguas,y que fehazíaen
tradas enla frontera de Aragon,y el gouernador de Nauarra no auia hecho caío délas
prouifiones queel rey de Francia,que tenia el Tenorio del reyno de Nauarra, dio para q
efto fcremediafie,mando que acudieííen a darles fauorpor parte del reyno /porque los
déla Real no recibiefien daño,ni afréra.Tambien Roger de Comenge por el miímo tie

po comento á hazer guerra con gente de Franciaeneícondado de Pallas por fu quere-
lla antiguaron tra el conde Arnal Roger; y porqueallcnde de tocar alaautoriadad del
rey,no permitir la infolcncía deRogcr de Comenge,y el atrcuimiéto que tenia en entrar
en fu reyno á hazer guerra contra vaíTallo fuyo , auia particular reípetopara caítigarlo,
porque Arnal Rogercftaua cafado como dicho es, con doña Vrraca deEntenfa/q era
hermana déla infanta doña Thcrefa

,
proueyo deíde allí el rey q del codado de Vroel fe

dieífé todo fauor y ayuda al code de Pallas
: y embio con Ramo de Melan a requenr al

rey de Francia,que mádaífc alos fenefcales de Toloía
, y CarcaíTona,q no diefTen lugar

que con gente del reyno de Francia , fe hizieíTc guerra enel condado de Pallás.-porque
al principio de fu reynado,no fe dicífe ocafion a romper la amiítad,y confederación que
entre ÍT tenia.Proueido efto a veinte y quatro del mes de Nouiembre el rey fe fue áMo
blanch con determinación devenir á Caragofa,y recibir la coronadel reyno, y celebrar
cortes

, y encllas jurar los fueros y priuilegios del reyno comoera coítumbre; y feoun
fe colige délo que Motaner eícriue, alli mudo dcparccer

:
porque fe pufo duda íi vernia

primero á Aragón , ó paffaria al reyno deValenda
, ó fi bolueria á Barcelona

:
porq en

cada vna deltas partes era obligado á jurar los fueros y priuilegios,y coítitucioncs feoü
lo auia hecho fus anteceíTores:y determinofeen fu c5Íe)o,q recibidle primero en Barce
lona los homenajes délos pcrlados:y ricos hombres y caualleros, y délos ímdicos délas
ciudades y villas por todos los feudos q fe tenía en Cataluña,y q efto fuefle fin corte oe-
neral.AIIí en Moblanchá veinte y cinco de Nouicbreproucyo a don Pedro de Luna
arfobifpo de Caragofa del officio de canceller

, q era el principal cargo del couierno de
eflado deflos reynos, y dio fe a eftc piado, como el dize por fu noble y antigua pfapia,

y por fudignidad,y fciencia y prudencia;y a veinte y íictcdelmifmo mesefenuió alosju
rados y cócejo déla ciudad de Caragofa,y alas otras vniueríidades del reyno,y alos per-
lados^ ricos h5bres,y caualleros,q auia deliberado de madar celebrar cortes oeneralcs
en Qaragofa alos Arag;oncfes,para la fiefta déla paícua de rcfurccion;porq enella que-
ría recibir las infignias ac fu coronacio

, y cauallcria; y comoquiera q el reyno de Araoo
era lo principal de fu eftado,y cabera de fus reynos

,
pero porq no fe perdiefle el tiepoq

auia haíta la fiefta de fu coronacio, entre tato auia deliberado dcrccibir la fidelidad y ho
menaje délos Catalanes,por los feudos q tenia:y q cito feharia fin corte general; la qual
no entendía celebrar fin q primero fe VtnefTen tenido las de Aragon:y determino de co-
ronarfe co mayor fiefta y aparato,q ningún otro principe en España antes lo vuleífc he
cho.Porquelo délos caíamícntos del infante don Pedro hermano del rcycolainfantá

1
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doña Leonor de Cartilla,y de doña Blancahija déla infanta doña María deAragón cS

el infante don Pedro de Portogal,feauian tratado en Cartilla por Galacian de Tarba,

y Ramón de Montornes embaxadores del rey don Iaymc , con Aluar Nuñcz de Ota-
rio^ quien el rey de Cartilla prefería en todos los cornejos, y le auia hecho code de Tra
rtamara y de Lemos y Sarria, y era feñor 3 Cabrera y Ribera, y pertiguero mayor déla

tierra de Santiago,y mayordomo mayor del rey, y jufticia mayor de fu cafa,y conel con
dcinteriiinieron eneftc tratado de parte del rey de Cartilla GarcilaíTo déla Vega

, y Fer-
nán Fernandez de Pina,fe procuro que el rey do Alóío

,
que ertaua en Seuilla fe vínicf-

fe á Toledo parala fiefta de Nauidad,y mandarte venir alli ala infanta doña Leonor.'y

fue vna fecreta inteligencia que vuo entre cftos príncipes, porque el rey de Aragón de-

termino de cafar conla infanta doña Leonor. Tratóle quato al cafamiéto de doña Blo-

ca,que el rey de Cartilla le diellc en dote conel infante don Pedro hijo primogénito del

rey dePortogal,dos cuentos de marauedis déla moneda de Cartilla
,
por los cartillos y

lugares que ella tenia,y fe dicrt’e ala infanta doña María de Arago fu madre el feñorio de
las Huelgas de Burgos,y las rentas dellugar de Alcocer,y délos otros lugares, cj el infá

te don Pedro fu marido auia comprado,y los mandaua véder defpucs que la infanta do
ña María fu muger muriertejy el rey de Cartilla fue contento que los cartillos deftoslu
gares fe entregallénalos procuradores del rey de Aragón, y déla infanta doña Maria,y
que ertuuieíTen por ella y por doña Blanca

: y porque feprocuraua el matrimonio déla
infanta doña Leonor por el conde deTraftamara, el rey de Aragón que tenia fin de ca-
far con ella,no quifo confentir el de doña Blanca conel infante don Pedro de Portogal,
fin que el de doña Leonor íé concordarte con el infante do Pedro fu hermano, pues efta

ua en fu mano tenerlo fufpcnfo,hafta quclcconuiniefíe.

Tuuo el rey la fiefta deNauidad del año de mil y trezictos y veinte y ocho enla ciudad
de Barcelona, adonde juro los vfajes y conftitucioncsde Cataluña

, y fus franqucsas:y
los Catalanes le jurarS a el por fu rey y feñor , y preftaro los homenajes por los feudos:

y de Barcelona fe vino ala ciudad de Lérida con propofiro de venir a Caragofa,y pafíar

alas fronteras de Cartilla a dar fauor ala emprefadedon loan Manuel.

^ Erte año el primero día del mes de Hcbrero murió Carlos rey de Francia, y no dexo
hqos ningunos,y quedo fu muger preñada que era fuprima hermana como dicho es,hi

ja de Luys y hermana de Philippo y de Carlos deEbreus,y quedo por gouernador del

reyno Philippo de Valoys,queera primohermano del rey, hijo de Carlos 3 Valoys:y
como la rcynapariohrja,quedo erte Philippo deValoys fucefiorenelrcyno,porqa nin
guno délos tres reyes,que auian fido poftreramentc en Francia,que eráfus primos her-

manos,quedaro hrjosry el rey Luys dexo vna fola hija, que fe llamo luana,ala qual per
tcnecia de razón y jufticia el reyno de Nauarra,y a erte vltimo rey Carlos también le na-
ció otra. Entonces conociendo el agrauio que fe auia hecho á luana hija del rey Luys
Hutin,a quien derechamente pertenecía la íuceftion del reyno de Nauarra , le dexo Fi-
lippo de Valoys el reynorla qual ertaua cafada con Filippo conde de Ebrcus,quc era fu
primo hermano,hijo mayor de Luys de Fra ncia

,
que fue hermano del rey Filippo,el q

• llamaron el hermoío:y no contento conel reyno de Nauarra
,
pretendía que auia de fu-

ceder enel reyno de Francia,por caufa de fu muger luana,que era hqa del rey Luys,que
fue el mayor délos hijos del rey Filippo el hermoforperq quedo cxcluyda Juana de
la fuceftíon del reyno de Frauda

,
por la ley antigua del reyno

,
que llamaron Salica

, y
fucedio enel reyno de Nauarra

,
que le pertenecía legitima mente, pues enel auia fucedi-

do la reyna doña luana fu aguela,y el rey Thibaldo,por el derecho de doña Blaca fu ma
dre códerta de Chapaña,q íuc hermana del rey do Sacho el encerrado. Hiziero los Na
uarros enefto muy bié fu deuerrprocurádo cncfta coyuntura, cj fe lesdierte fu feñora na
tural,por falir déla fujecio de Fraccfes,porq no quedarte aquel reyno vnido co Frácia:

. y embiaron por efta cauf&al nueuo rey vna muy folene embaxada
, el qual viendo que



í

Reydon Alonfo el quarto. <¡z

eftauan muyalterados,y que auian eligido por regidores de! reyno á loan Corbarade
Lehet alférez del reyno de Nauarra

, y á loan Martínez de Mcdrano, y también por la

pretenfion que tenia aquella princeía,que auia de fuccder enel reyno de Francia;Ic refti-

tuyo el reyno de Nauarra.y dio cierto eftado en recompcnfa délos condados de Cham
paña,y Bria.Auian muerto mucho antes defte tiempo don Fortuno Almorauit,y don
MartinXimenez de Ayuar,que fueron prefos por el rey Luys Hutin quñdo vino á co-

ronarle á Pamplona: porque Iedixeron que cftos que eran los mas poderofos dcla tie-

rra la ponían en grande alteración y efcandalo,^ don Fortuno murió en Francia de do-
Jencía:y don Martin fiendo fuclto déla prifion en queeftaua en poder del rey Carlosde
Francia por intercedió deCarlosdeEbreus,murioaI dizifeteno diaqueeftuuocn Na-
uarra.Muerto el rey Carlos cftando muy alterado el reyno de Ñauaría, íeleuantaron

los pueblos contralos judios,y fue tan grande el eftrago que cuellos fe hizo,que afirma
vn autor délas cofas de Nauarra defte tiempo, que mataron en Eftelladicz mil entre ju £/fi

diosyjudias,y fuela juderiarobada y qmadafabado primero de Marjo defte año por . « /a

la gente popular délos chriftianos, que eftauá deftruydos y muy vexados por las gran fCP'J'

des vfuras y logros queles Ileuauan:y fuero muertosá cuchillo,y quemadosporla miC
ma caufa los judíos y judias que eftauan en el caftillode Santadrian,y en Funes, Marzi-
lla,y Viana,y cnla caíadt Corteuiento ,y en otros muchos lugares del reyno. Vino la

reyna luana á Pamplona enel mifmo tiempo con Filippo conde de Ebreus fu marido,

con quien fue cafada en vida delrey Luys fu padrery fueron juntamente coronados enla

iglefia de íanta María dePamplona vn domingo a cinco deMarjo defte año.

^JDcla embasada que el rey embio al rey de Cartilla por la guerra que fe auia mouido
entre el,y don loan Manuel LXX1II.

AZI A enefte tiempo don loan Manuel guerra dcfde fus villas y cftados

al rey de Caftilla con muyjufta querella,!?fuera parte para proseguirla: por
que dexoádoña Coftanfa fu htja,con quien fe auia defpoíado,teniendo titu

lo de reyna,y auiendo fido recibida portal
, y como dicho es mandola poner

con guarda en Toro,y quebrar los fcllos que teniacomo rcyna;y por cfto don loan fu

padreíe dcfnaturo dclrey íegun la coftumbrede aquellos tiempos fe concertó conel
dcfde fus villas al rey de Caftilla,como decíarey de Granada,y principio áhazer guerra

raao> enemigo.Eradon loan muy poderofo,y penfaua qfauorccicndoleelrcy de Ara-
gón,por la razón q auia que fe declararte enel ra querella,fiendo doña Cortaja fu fobrí-

n a,podría forjar al rey de Caftilla,q no dexafie lu hrj a: y embio a pedir al rey ayuda pa-

ra efta guerra:pero el rey fe eícufo diziendo, cj hallandofccnel eftado en q cftaua conel

rey de Caftilla no podía cmbiarlc ayuda contra el, ni hazerlc daño alguno en fu reyno:

pero que entendía feguirotro camino
,
porque el hecho no viníeftéa tan gran rompi-

miento: y embio al rey de Caftilla con loan Ruyz de M oros á rogarle y acófejarlejque
C f 1 ^ I IV* _ . .1 . I. . A • « »-v l. • M i.ll 4 M M a ' I

por fuhonor,yporlapaz,yfoíficgodefureyno,no hiziefietan gran injuria á don loa.

A efto rcfpondio el reyde Caftilla al embaxador del rey
,
que bien fe pudiera efeufar do

loan de hablar en aqlla materia,pucs en lugar de procurar q el matrimonio fe hizierté,

t luíle mouio guerra en fu reyno
, y le eftrago la tierra,y hizo muchos males y daños: pero

don loan leefeufaua con dezir q tenia jufta caufa de hazcrlo q hizo, fabiendo que el rey

de Caftilla auia concertado cafamicnto con la infanta dqña María de Portogal,y dexa

ua a fu hrja,y auia mandado quebrar fus lel!os,y quitarle la copañia y cafa q tenia
; y por

cfto fe vuo de moucr con grandes finrazones y defaguifados q fe le hizieron.Mas vien

do elrey de Aragón
,
que eftos daños cada dia yuan en crecimiento

, y podrían llegar á

peor cltadOjViniendo para la ciudad de Caragoja
,
cftando en Lérida, á veinte del mes

de Hebrero defte año,embio otra vez al rey de Caftilla,y fuevn rico hombreque efta ua

1 ‘1
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¿ÍU heredado enelrcyno de Valencia,queíedeaia Blafco Maya deVergua.para
i

que dixcf-

li le al rev-de Cartilla , que no le penarteque envn negocio tan importante,le dixellcpor

Via de confeio.lo quele parecía ,
diziendo queal amigo y pariente aconicpr,y porharle

deuc hombre afu pro muchasvezes.Por ello le embiaua a rogar.y aconicpr, que acata

do que eravno dclos mayores reyes delmundo.y que le veniamuy propio hazerio que

era obleado conforme a razón y |urticia,y guardar lo que auiapromaido conhderan

do que el papa auia difpenfado en fu cafamiento á íuplicaeion fuya y del rey do laymefu

padre.v mirando el grandedeudo q tenia conla reyna dona Cottanfa.quifie leque lo q

hizo bien y con dios quedarte como dcuia: pues con cfto le quitaría elefcandalo.y gue-

rra de fus rey nos.y podría mejor feruirádios.y mátener U)urticia en fu tlerra.Qucli do

Ioanle auia errado era muy gran razón quele hizielle la fatiffaeion,y emienda que fere-

queria,yque ello el acabaría cScl.quclo cumplidle: y que no quifiellc que por ella cau-

ri^ -v ía fuellen mas cinbaxadas:porqueelle negocio le tocauatáto,quecon honra luya no lo

.
' pod,a dexar allí. Dcllaembaxadarcfultoquecl rey de Cartilla,y elrcydePortogalrece

‘ - v , lando que el rey de Aragón no fe encargarte déla querella de don luán Manud.procu-
** raron q fe afrentarte entre ellos tres nueua confederación , y concordia, confirmado las

que fe concordaron por fus predecellores:y procurauan de efeluyr dellaá don luá , alo

qual el rey de Araoo no quería dar lugarey entretanto cltuuo toda Cali illa puerta en ar

mas-y don laymcfeñor de Excrica,y don Pedro íu hermano,ayuntaron grandes copa

nías de oentesen Almanfa,y Chinchilla que erandcdonluamyentraróacorrcrlasfro-

teras desartilla porRequena,y hizicro mucho daño cnla comarca de Alcara::,y entra-

ron por tierras de Atícnfa, Ayllon,y Scpulueda,y fueron á Pcñaficl
,
que eratambic de

don Iuan,hazicndo mucho daño enla tierra.Entonccselrey don Alonfo partió deSe-

uilla: y fue a cercarla villa de Efcalona,que era de don luán Manuchy don luán juntaua

fus gentes para yr á poner cerco fobre la villa de Hucte,

^Libro feptimo délos Anales

délaCoronade Aragón.

^jDela fiefta que fe hizo enla coronadon del rey don Alonfo. 1.

Eterminoelreydo Alofo como efta

dicho cnlo precedente.dc hazer la fiefta de fu coronado có roas

aparato y pópa que antes fe vuiciTc hecho en íu rcyno en feme-

jantc cerimoniaiy concurieron a ella todos los perlados y ricos

hóbrcs,y los embaxadores dclos reyes d Cartilla, Nauarra,Bo

hernia,Granada,y Tremecé. Vino á efta ficlta Pedro de Arbo

t rea hijo deljucz de Arbórea conel almirante Bcrnaldo deBo-
i t, » .uu-l xad6s,y venían conel dos primos fuyos, y el arfobifpo de Ar-

Eorca7y mucha compañía de caualleros,y vuodmerfosícñoresdcGafcuña,Procnfa,y

Francia:y fue tangrande el concurfo de íeñores y caualleros quevinieron a ella ficfta,c¡

afirmaRamón Montancr que íc hallo cnella como findico dcla dudad de Valccia,que
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fejuzgaua que auía mas de treinta mil de á cauallo.El rey entro primero muy acompaña
do en Caragoja enlafcmana Tanta, y defpues el infante don loan patriarca de Alexan-
dria,qucfe apofentoenel monefterio de TantFrancifco, y el infante don Pedro conde
de Ribagorja y de Ampurias traya mas de ochocientos decaua!lo,y el infante don Ra-
món Bcrcnguer venia con quinientos:y vinieron el maertre de Montcfa, y el comcnda-'
dor mayor de Montaluan,y don Sancho de Aragón cartellan deAmpolla co muchos
cauallcros de fus ordcnes.Entro don Iayme feñor de Excrica,quc era muy gran fcñor,y

auia ya cafado con lareyna doña María muger que fue del rey don Sancho de Mallor-

ca hermana del rey Roberto,con mucho aparato,y ricamente adcrccado
: y traya harta

quinientos de cauallo del reyno deValenda y Aragón,y don Pedro de Exeríca fu her-

mano venia con otros dozientos.y co ellos venia toda la caualleria de aquel reyno.Tá-

bien vinieron muy ricamente aderezados y acompañados del principado de Cataluña

don Ramón Folch vizconde de Cardona,y Arnaldo Rogcr conde de Pallas
, Dalmao

vizconde de CafteInou,donOt de Moncada,don Guillen,y donBcrenguerdc Angle
íola,don Ramón de Cardona.don Guille de Ccruellon,Amoros de RihelIas,do Gui-
llen de Eril,el vizconde deVilamur,Ponz de Caramayn, don Beltran de Cartellet,do

GilabcrtdeCruyllas,y otros muchos cauallcros Catalanes,y don IofrcvizcódedcRo

caberti,y don Bcrnaldo de Cabrera vizconde de Monforiu
,
que auian hecho grandes

gallos para ella fiefta, fe boluicron a Cataluña, fegun Mocaner dize
,
porque murió en

ella íazon la condeífa de Ampurias futía. Fueron de Aragón Jos mas feñalados enefla

fiefta don Lope de Luna hijo y heredero de don Artal de Luna,que tuuo cnella gra ca-

ualleria,y cftuuorícamétcapucfto como fu citado lo requería, que era el mayor deflos

reynoSjdefpucsdcl délos infantcs:y también cftuuicron muy en orden como tan princi

pales ricos hombres,don IoanXimcncz deVrrca feñor de Biota, don Ximeno Cor-
nel,y d5 Pedro y don Ramón Cornel fus hrjos,don Pedro de Luna,do Felippc de Ca-
jftro,don Alonío Fernandez feñor de Ixar , don Pedro Fernandez deVcrgua, y vn ri-

co hombre que enla híftoria de Montaner fe llama don Pedro de Almcnara,don Gom
bal de Tramacet,don Artal de Foces ,

don Ximcn Pérez de Arenbs ,
Fcrrer de Abclla,

don Sancho Duerta de Arenos, Auia de armar el rey cauallcros noucles diez y ocho ri-

cos hombres:y los principales fueron don laymc feñor de Excrica,Pedro de Arbórea,

donRamón Folch vizconde de Cardona , Arnal Rogcr conde de Pallas,don Lope de

Luna,don Alonfo Fernandez feñor de íxar ,don Guillen y don Bcrcnguer deAngle-

íola,don IoanXimcnez de Vrrea, don Pedro Cornel,don Guillen de Ccruellon , don
Ot de de Moneada

, y don Atho de Foces
: y cada vno dcllos defpues de armado caua-

lIcro,auia de armar otros cauallcros noueles
, y fueron entretodos ciento y ochenta ca-

ualleros. El infante don Pedro armaua caualleros alos vizcódes de Caftclnou,y deVi-

lamur,y ádon Guillen de Eril,y don Gilabcrt de Cruyllas,v el infante don Ramón Bc-

rcnguer á otros ricos hombrcs,y el vizconde don Ramón Folch, á don Ramón de Car
dona fu hermano,y Amoros de Ribcllas,y ádon Pedro de Aragal

: y ellos auian de ar-

mar otros cauallcros
, y eran entre todos mas de dozientos y cincuenta cauallcros no-

ueles los que fe armaron fin los ricos hombres. Todos ellos antes derecibir la orden

de caualleria el fabado a dos de Abril que fue vigilia de pafcua , fueron al palacio real de

la aljafería muy ricamente vertidos con paños de oro como entonces dezian,y peñas ve

ras,que era toda la gala de aquellos ticpos:y cada vn rico hombre yua acauallo, y lleua-

ua delate de fi fus caualFos noucles, fin q fe mezclarte otri entre ellos,fino los hijos de ca-

ualleros,q les lleuauá las cfpadas delátery tras ellos feguia otros co fus yelmos y algñas'

piceas de arnés,y co cada quadrilla yua fus tropetas y añafilcs,y otros inrtrumetos ii mu
fica.Eftandotoda la caualleria en el palacio quando comenfaua a cfcurccer el día fallero»

co tal orden: q yuá delate los primeros los hijos de cauallbs,q llcuaua Jas cfpadas ciclos

caualleros noucles , en muy hermofos cauallos, y bien enjaezados ; y tras ellos feguian

1 iq
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«€t^los que Ueuauan las efpadasdelos ricos hombres,quc auian de recibirla orden decaua-

¡t/itir m Jleria:y ala poílreyua la efpada del rey,laqualllcuaua don Ramón Cornel. y empos de
‘V*^V4^ jia yUa„ dos carros

triumphales con fus blandones muy ricamente aderejados. Luego
» * v feguia el reyadornado de velliduras riquiífimas, y de tras llcuauan ricos hóbres las pie-

“*'*
jas de fuames

, y á cada vno acompañauan otros dos ricos hombres
, y tras ellos yuan

^ '
»ij¡|Vsi los ricos hombres a quien elrey auia de armar caualleros: y a ellos feguian los ricos h5-

bres que eran caualleros nouelcs délos infantes don Pedro,y don Ramón Bcrcnguer,

y del vizconde de Cardonary aíli yuan por fu orden todos los otros de dos en dos;y ala

poftre yuan los caualleros quclleuauan fus armas con gran concierto
, y tuuieron car-

go de ordenarlos los infantes don Pedro,y don Ramón Bcrcnguer . Las calles eílauan

muy adornadas, y auia infinito numero de antorchas yblandones , y oran luminaria,

y

parecía fieíla de vna grandepompa y triúfo. Aíli llego elrey ala iglefia de fant Saluador,

adondefegun la coílumbre antigua fe coronaron los reyes de Aragonry antes que eltu

uieíTe enella con la caualleria,era paflada media noche. Siendo dedia el arfobifpo de Qa
- raooja donPcdro de Luna fereuiílio para dcsir la milla

: y el rey de fu mano pufo la

corona
, y eípada enel altar mayor

: y fe viílio de vna alúa
, y encima della vna dalmática

real,y fu eftola y manipulo : y el arjobifpo le desía las oraciones que para ella ccrimo-

nia tiene ordenadas la iglefia: y auiendo fe comentado la miífa , llego el infante don Pe-

dro^ pufolelaefpuela enel pie derecho, y el infante don Ramón Berengucrenel otro:

y hecho ello llego al altar mayor
, ytomo la efpada enlamano y con ella le pufo en ora-

ción delante del altar mayor: y el arjobifpo dixo la fuya
, y el rey befo la crusde fu efpa-

da,y el mífmo felá ciñió
, y deípues de ceñida 1 a arranco de la vayna,y blandeóla tres ve-

zcs. Deípues que fue cantado el euangelio el arjobifpole vngio enla efpalda
, y enel bra

jo derecho : y acabada la mifl’a defeiñiofe la efpada
, y pufola enel altar mayor,junto ala

corona: y entonces fe rcuiílio el infante don loan
: y auiendo comenjado otramiíía,cl

rey tomo la corona del altar
, y el mifmo fe la pufo enla cabeja

: y teniendo la pueda lle-

garon los infantes don loan,y don Pedro,y don Ramón Bcrcnguer fus hermanos,y fe

la aderejaron
: y entonces todos los perlados, y abbades,y el clero cantaron las orado

nes que tiene ordenadas la iglefia,para la coronado délos reyesry tomo el rey el ccpcro,-

y pomo de oro. Siendo acabada la mida que dixo el infante , el rey fe aliento en fu tro-

no real,dclante del altar mayor
: y pufo enel el pomo y el ceptro.’y llegaron por fu orde

. los ricos hombres
,
que auian derecibirla orden de caualleria, y armo los caualleros;y

fiendo cadavno dcllos armado, fe retiraua a la capilla que tenia fcñalada,y armauafus
caualleros noueles

: y aquellos hasian otro canto. Siendo todo edo cumplido íalio el

*ey déla iglefia con fu corona y ceptro y pomo , y a cauallo partió para la aljaferia
: y no

yua ninguno á cauallo delante delrey fino don Ramón Corncl, que lleuaua la efpada:

y detras feguian los quetrayan fus armas, y adi todos los ricoshombres, y caualleros
nouclcs.Llcuaualasriendas del cauallo los infantes don Pedro,y don Ramón Beren-

gucr,y los ramales de otras riendas mas largas las trayan ricos hombres,y cauallcros,y
> ciudadanos, y boluio el rey con la miíma pompa ala aljaferia.Comieroconcl el infante

don loan fu hermano,y los arjobifpos de Caragoja,y Arbórea: y en otra mefa los per-

lados y perfonas eclcfiadicas, y los ricos hombres, y caualleros noueles,y otros caualle

ros,y los findicosdc las ciudades,y vidas que auian venido en nombre defus ciudades a
» la fieíla:y firuieron ala mefa del rey los infantes don Pedro,y don Ramón Bcrcngucr,y

• muchosricos hombres y cauallcros.Dieron los infantes,y todos los que fe armaron ca

uadejros fus ropas y velliduras alos juglares, que era officio que fe vfauamas deshaza-
tnentecn aquellos tiempos.y veílianfe de otras velliduras de oro y de carmefi: y de gra-

na con peñas veras , ó armiños , Duraron las fieflas muchos dias, y lan jauan a tabla-

do,que era vn genero de regozijo y cxcrcicio de caualleria, que fe vfaua mucho enton-

ces ; y dise Ranaon Montaner que auia bien haíla cien caualleros del reyno de Valen-
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cía y de Murcia, quejugauan ala gineta

,
que deuía ferio que agora fe vfa en losjucgos

de cañas,Ó en otro modo defcaramufas.Á otra parte delante dcíaljaferia cftaua. vn cam-
po cerrado, adonde fe corrían los toros quefcllcuaua,porque cadaparrochia embiaua
eIfuyo,dcu¿fado con las armas reales,y con mucha mufica y gentey monteros,qucalan
ceauan los toros

,
que era mas conforme a la coftúbrc que vuo en los tiempos antiguos,

que lo que agora fevfa. Fue efte año muy feñalado en la coronación dediuerfos reyes:
porq el de Nauarra fe corono enel mes de Marfo,y el rey de Aragó enel mes de Abril,

y Filippo rey de Francia en las ochauas de la fiefta de pentccoftes
, y también recibió en

Roma la corona del imperio por el mes de Enero efefte año el duque de Bauicra cifmati-
co . Acabadas las fieftas déla coronación celebro el rey cortes generales a los Aragone-
fes:y en ellas á cinco del mes de Mayo,fiendo congregados los pcrlados,barones, meí-
naderos,y caualleros

, y infanfones
, y los fyndicos y procuradores délas ciudades y vi-

llas del reyno,juro los fueros,obferuancias,y libertades: y confirmo los priuilegiosry he
cho efto á diez y fcys del mifmohizo donación al infante do laymc, que era fu Wjo ícoü
do ,del condado de Vrgel,y vizcondado de Ager,con las mifmas codicioncs,que el los
tuuo por conceílion del rey don laymc fu padre.

5JDcIa embayada que loan rey de Bohemia embio al rey de Aragón. II.

LEMBAXADORdel rey de Bohemia ,que fe hallo con los otros em
baxadores en la fiefta déla coronación, fe Uamaua Enrique de Bomalla, y ve-
nia con embaxada de aquel principc,que crahijodcl emperador Enrico, y fe

llamaua loan
, y feintitulaua rey de Bohemia,y Polonia

, y conde de Luccm.
burg,y oftrcciofc por confederado, y aliado conel rey de Aragon,por las excelentes vír.

tudes y partes ,
que era publico en todo el mundo,quc auia en fu perfona real.-diziendo

que determinaua de venir a fu reyno
,
para entrar por el á hazer guerra a los moros,por

leruicio de dios
, y por cnfalfamiento de nueftra fe

, y por honrade fu corona,y déla caía
real de Aragón, que tanta eftimacion y gloría auiaganado entre todos los principes de
la chriftíandad. Dezia que fi el rey de Aragón entendía tener guerra conel rey de Grana
da,q el vendría a la frontera con íu gente de armas,para aífiftir enclla conel :y el rey agra
decio quanto era razón tan íanto propofito y empreíá ,como el rey fu feñor peníaua fe-

guir:y embio con efte embaxador vn cauallero de fu caía,que era Ramón de Melan, pa
raque muy particularmente informafe al rey de Bohemia del eftado en que fe hallaua en
efta fazon el reyno de Granada,que era tal que auia enel gran diuifio

,
porque elrey que

fe llamaua Mahomathijo de Mir AImuzlemin,era muchacho dcdozcaños,y no íalia

déla Alhambra,y auia en íu reyno vn moro muy poderofo,que era delinage de reyes, q
cftaua apoderado de toda la caualleria deaquel reyno,quefe dezia Ozmin Abduluyt,q
tenia la ciudad de Malaga, y otros lugares muy principales

, y dcllos hazia guerra con-
tra la parte del rey mofo.Pcro coneftoauia entonces grande dificultad para principiar

la gucrra,porlaque auia enel reyno de Caftilla,entre el rey don Alonfo,y don loan Ma
nucí, el qual fe auia confederado conel rey de Granada,y le ayudaua contra el rey de Ca-
ftilla:y era qofa muy ncccfTaria que fe apaziguaflen primero las diífcrcncias queauia enr
tre ellos,paraquejuntosemprendieíTenlaguerra contra los infieles: puesdefta manera
podían fer muy offendidos

, y la emprefa feria mas fácil
, y no fe concordando feria muy

difficil.Pcro como el rey de Bohemia fe comcnfo á diuertir á ponerlas manos en las co-
fas de Lombardia,dexo cita emprefa: y no palláro muchos dias queboluio el rey a em-
biarle á Ramón de Melan

,
paraque fupiefie queeftaua confederado conel rey de Caíti-

Ua.'porquc fi penfaua poner fu perfona en vna guerra tan fantaentendiefic,cj nunca vuo
tal aparejo paraque los moros pudiefien fer ofendidos en augmento déla chrífh'ádad:y

ci rey de Bohemia fe efeuío entonces por citar en guerra con los duques de Brauanrc
, y

1 iuj
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Lorena,y conel conde dcBar.Fucefte principe grande amigo debufcar nueuascmprc-

fas fuera defu reyno,dexandole en arto peligro,tenicndo muypoderofos enemigos que
le hazian la guerra dentro de íu caía,quc eran el rey de Polonia,y el duque de Auftria

, y

clrcy de Vngria,porrefpetodclrey Roberto,q fue gran enemigo del rey deBohemia.
i

^DeU entrada que hizo en Italia el de Bauicra cifmatíco,y que fue á juntarte
¡

' *

concl el rey don Pedro de Sicilia. III.

S TAND O el rey Roberto muy apoderado en las cofas deTofcana,y fie

do el duque de Calabria fu hqo feñor déla ciudad de Florcncia,vicndofcmuy

oprcfoslos Gibelinos de Tofeana y Lombardia , folicitaron que paftailé á

_ Italia el dcBauiera,paraque fe hizielle guerra contra el cxcrcito déla iglefia,cj

eftaua en Lombardia,y contra el rey Roberto :y procuraron que el de Bauicra paíiafic

de Carinthia adodc eftaua ,atcner fu parlamento en la ciudad de Trentory concurriero

a el el feñor deVerona,y Paficrino feñor de Mantua, yvno délos marqueícs de Eftc
, y

Azo,y Marco Vicccomitcs:y todos los principalesfcñorcs delvando Gibclinory tam
bien fe hallaron prefentes los emba xadores del rey don Fadrique de Sicilia

,
que eftaua

confederado con el de Bauicra. Efto fue por el mes de Hebrero del año pallado;y allí ju

ro que yriaá Roma a recibir la corona del impcrio:y mádo publicar entonces que el pa

pa loan era hercjc,lo qual fe hizo con confejo de algunos perlados,y fraylcs que eran cif

maricos y apoftatas,y fe auian rebelado contra la iglefia: y de allí por el mes de Marfo
con folos fcyfcientos de cauallo baxo á Como y entro en Milán , y recibió la corona de

hierro en la iglelia de fan Ambrofio,la qual no le quifo dar el arfobiípo de Milán, aquic

efto tocaua: y recibióla de vn obifpo de Arezo defcomulgado . Comouiofe por vna tan

grade nouedad como cfta toda Italiar y no vuo ciudad principal que no fe pufiefle en ar-

mas, por las parcialidades y vados que enellas auia
, y el pueblo Romano fe altero en tal

mancra,quc quitaron el gouicrno a los que le tenían
: y eligieron cincuenta y dosperfo-

nas aquicn cometieron el regímientory embiaro al papa á Auíñon fus embaxadores fu

plicandole,quc fe fuefle con fu corte á refidir allí como antes folian fus prcdcccíTorcs:de

otra manera dezian queIostuuieíícporefcufados,fi elloscomo cuerpo fin cabefa dccli-

nauan a la dicftra,ó a la íinicftra. El papa Ies refpondio amonedándolos ,y animádolos,
paraque refiftiefien al cifmatico enemigo y perfeguidor déla iglefia

, oflrccicdo queel en
tiempo conuinicntc yria alia con fu corte: y entretato aquella ciudad fegouerno por los
elccflos del pueblo,y tenían fus intcligécias y tratos conel de Bauiera,y conel rey Rober-
to fu enemigo,el qual ayunto grande exerdto,y embio a loan fuhermano principe déla

Morca,y al conde de Brcna,que fe llamaua duque de Athcnas,con compañías de gente
de armas:y ocuparon diuerfos lugares de Romana,para tener elpafl'o al enemigoJrnel
mifmo tiepo embio fu armada el rey Roberto contra Sic¡lia,y fue conellaRoger de San
guineto conde de Corellon:y lleuaua quinientos de cauallo,y muchas compañías de gé

de pierpero cfte hizo muy poco cffeto:y deípucs fue con diez y nueuc galeras vn capí

tan
,
que fe dezia Barbauayra de Genoua,con inteligencia q ue fe le rindiria el caftillo de

Ago lta: y teniendo auifo dcllo don Blafco de Alagó,que eftaua en Catania entróle den
-

tro con algunas compañías de gente de cauallo y de pie, y íaliendo los Genoucfcs a tie-

rra fue fobre ellos: y loshizo rerirar con grande daño,y fue prefo fu capitán . Entendien-
do el de Bauicra dcfpucs de fu coronado en reformarlas cofas de Mili», remouio del go-
uicrno y mando ,quc tenia en aquella ciudad, á Galcafo Vicecomitc qucla tenia tyrani

zada, y á Azo íuhijo,y á Marco y Luchinofushcrmanos:y con efto ganóla voluntad
del pucblo:y dexo allí vn gouernador

,
qucllamauan vicario:y pallo á Tofeana fin con-

tradicion alguna:y pufo fu real fobre la ciudad de Pifa,y con ayuda de Caftrucio la eftre

cho de manera q fe le rindió enel mes de O (ftubre del año pallado, Entoccs el papa pro-
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inulgo la vltima fcntencia contra el de Bauiera ,

declarándole por cifmatíco,y perfegui- ,

dor Ucia iglcíia,y fautor délos here)es,y priuole de toda' dignidad tcmporaI,y clpiritual; K - iV» - ^ V
y ¿ diez y ocho del mes de JDcziembre íiguicnte en las quatro témporas del auicnto,creo

diez cardenales para dar mas autoridad en aquel trabajo a las colas déla ¿glefia
: y entre

ellos lúe creado do Pedro de Toledo obiípodcCartagena.Fucrccibidocl duque deBa
uicra enRoma fin ninguna contradicion porSarraColona,y IacoboSabcllo,quc eran

los principales enemigos déla parte Vrfina,quefeguiaal reyRoberto: y entro con gran

de pompa y rccibimiéco á fíete de Enero dclte año: y de allí a nueue dias fue coronado en

laiglefia de ían Pedro con grade licita y triunfo:y armo aquel diacauallero áCaítrucio,

qucclauía hecho duque de L,uca,y nombrolo leñador de Roma,y íu vicario, y lugarte-

niente en grande injuria y oheñía del fumo pontificc:ficndo el primero quepor lu auto-

ridad en contradicion del papa,fc vuiclléjamas coronado:porque ninguno délos empe

f
radores pallados,por grandes enemigos y aduerfarios que fucilen dclaiglcfia,fe atrcuie

ron a tomar la corona ,fino por mano del lumo potificc, ó de legado fuyo:y aun q otros

vuo muy rebeldes y inícílos a la fede apoftolica ,
ninguno lo fue con tantairreuerencia,

y defacato,ni tan bárbaramente como eítc.Dcruuofc en Roma delpucs de íu coronacio

lin pallar adelantc,mandando haser guerra a los de Orbieto,y a otros lugares que le te-

nían por la iglefia,pudicndo hazer gran daño enel reyno : aunque el duque de Calabria

fe pulo en Abruzo,y tenia alguna gente de armas enel Aguila,Chcprano ,
Pontccoruo

,

y lan Germán. Finalmente procediendo como impio,y temerario en lu furor,y heregia,

Í

a diez y ocho de Abril deíte año en publica placa , citado en fu trono imperial,delátc de

todo el pueblo , dio fcntencia por la qual deponía y
priuaua del pontificado al papa , di-

ciendo quelo hazia imitando a fus prcdeceliores,lcñaladamcnieá Othon el primero,

q

k juntamente concl clero y pueblo Romano depufo al papa loan duodécimo, y promul-

go ciertas cóítituciones imperiales,y entre ellas vna que difccrnia,que el que de allí ade-

lante fuelle eligido paítor déla iglefia Romana,hizícllc continua reítdencia en Koma
, y

no le pudicílc abLcntardella,llno por dos jornadas.No contento con cometa tan abo-

minable lacnlegíOjCl día déla fiefta déla Afcéfion,que fue ádoze deMayo deftc año,de-

claro por papa juntamente con el clero y pueblo
Romano,a vn fray Pedro Reynaluchi

de Corbaradcla dioccfi de Reate,déla orden délos fray les mcnores:y dando aquel mal-

uado íu confentimicnco a vna tan profana y facrilcga elccion, fellamo Nicolao quinto,

y confirmo la coronación del Bauaro. Porque fuel le en mayor oprobrio y denueíto de

aquella íanta fiíla,y de toda la chriftiandad la clecion deftc ho inbrc , fe entendió luego q
era calado: y que auia cohabitado con fu muger por tiempo de cinco años:y que conti a

fu voluntad como el habito délos frayles menores : y hizo
profcflion en la regla de fan

Franc¡íco:y fíendo bíuacfta fu muger al tiempo de íuclecio, le pidió pot marido en juy-

zio antcelobifpo de Reate fu ordinario:y prefento fudemáda, y luedada fcntencia por

P • el obifpo en fauor della
: y publicoíeelvltimo del mes de Nouiembre delm ¡fino ano de

fu clecion.Deflo fe figuiogra cfcandalo en toda la chriltiandad:y aunque el rey don ra-

dríque de Sicilia cílauacólcdcradocó el de Bauiera,por las cofas de fus cit ados, en todo
^

lo que tocaua a las cofas eípiricuales y cclcfialticas no íiguiola opiniodel bauaro, ni dio

obediécia al antipapa:antes fe declaro q cítauadcbaxo déla obediécia déla iglefiaRoma

na,y del papa loacomo vniuerfal paítor:pero mádo jíítar vna muy gruclih ai mada por

cite tiempo,para acudir en fauor del Bauaro,y hazer guerra cñtra el rey Roberto lu cn<
j

mioo por mar y por cierra:y tuuo cincuenta galeras muy en orden.¡untaron le en feleci

, na otras treynta délos GibclinosdeSahona:yfaliendo el rey don radrique concita ar-

mada a la marina de Mclafo,parayr en períona con ella a la playa Romana,citando pa-
“

ra hazeríea la vcla,fc determino en fu confcjo,quc fuelle el rey don 1 caro lu hijo, y el fe

qucdaíle: y fueron conel el conde loan de Claramonteel viejo, don blafcodc Alagon,

Hacheo de Palici,cl conde Roger de PaiTaneto,Mathco de bfdafana,Nicolao Abad,
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Pedro Lafa,Simo de EfcuIo,RuíTo Rubeo,y otros barones y feñores del reyno de Sici

lia, Difeurrio el rey d5 Pedro co fu armada por la cofta de Calabria haziédo mucho da-

ño a los enemigos
; y pallo á Ifcla á catorzc del mes de Agofto

, y de alli fue á Gacta ha-

ziendo guerra alas tierras del rey Roberto: y pallando a la playa Komana,combatieron
el lugar y caftillo de Altura, cuyo feñor era Angel de Malabrancha Romano déla parte

Guelfa,el qual le rindio,y en alguna venganfa acia memoria déla prifio y muerte de Co
radino,fe quemo ellugar,y talaron fu comarca . Eftando en aquella cofta vino al rey en

vna galera Pedro de Antiochia canceller de Sicilia
: y fupo como el de Bauicra cftaua en

Corneto: y mando que boIuieíTc a el,y diefi’e auifo de fu llegada
: y entretanto eftando la

armada ala boca del Tybre,porque tuuicron vientos delcuantcy xaloque con muy re-

zio contrafte,vuicron de correr á Portohcrcules:y alli á veynte y dos de Agofto vino al

rey don Pedro el canceller,y conclcl duque de Branzuich,y el conde loan acClaramon
te con auifo que el emperador baxaria por verfe concl a la marina de Corneto

: y que co
algún dinero que fe auia cobrado,y conel focorrro déla armada de Sicilia , entraría á ha-

ser guerra enel reyno: y auido confcjo délo que fe dcuia hazcr,parecio que el rey do Pe-
drofe fueíTe a ver concl de Bauicra. Entretanto eftando laarmada en Portohercules em-
bio el rey a requerir a los de Orbitelo que fe dieffen a la feñoria del facro impcrio,y refpo

dieron con confianfa que el lugar era fuerte,y cftaua apartado déla marina,y puefto en
vn lago,que no querían,y quele aparejauan pararefiftirles:y el rey mádo que fuerte par
te del cxercíto a combatir el lugar:y licuaron por tierra muchos eíquifes y barcas , y en-

traron por el lago,y por todas partes fe les dio rezio combate:y aun que los del lugar al

principiofedcfendian valicntemcnte,y fe aproucchauan dcdíucrfas aefenfas, fue entra-

do por combate,y fe rindió el caftillo:y defpucs Lilio yTelamon , Vicronfe el Bauaro

y el rey don Pedro en Corncto:y vuo entre ellos diuerfos cofejos,porqueel Bauaro pe-
dia focorro de dinero del qual tenia gran falta:y el rey don Pedro y los de fu cofejo le rc-

quirian que fuerte primero cotra el reyno
, y fenízicflela guerra al rey Roberto: y q ue fu

armada yria por mar y fe daría la fuma que cftaua acordado, que era fegun Vilano dize

veynte mil oncas de oro.Mas falto al Bauaro ó el animo d el dinero para emprederaque
lia guerra:y alTi fe partieron de Corneto á diez de Setiembre: y recelando que Pifa no fe

dicifc á FIorcntines,por auer muerto enefte tiempo Caftrucio,feboluio la vía de Tofca
na: y libro a la feñoria de Lúea déla opreftion en que eftaua , debaxo de la tyrania de los

hijos de Caftrucío:y entonces fegun Vilano refiere refeato déla prifion á donRamode
Cardona , hijo de don Ramón

,
que auiafido capitán de Rorentinesdo qual refiere que

hizo por ruego del rey de Aragón
: y lo tuuo a fu fueldo con compañía de den caualle-

ros. Partíofe el rey do Pedro de Pifa con fu armada á veynte y ocho de Setiembre: y arri-

bando cerca de Sicilia por contralle de tiepo fe cíparzio por diuerfas partcs,y fe pcrdic¿

ron quínzegalcras:y otras dieron al trauesry el rey con grandepcligro aporto á Mecina
con folas quatro galeras.

Que los reyes de Aragón y Cartilla fe confederaron mediante el matrimonio
del rey de Aragón con la infanta doña Leonor. lili,

OMO el rey de Aragón cftrechaualaplatica conel rey de CaftiIIa,paraqu€
no dcxaftcá doña Coftanfa fu fobrina hija de don loan Manuel , con quien
fe auia defpofado

, y temieron don Aluar Nuñez de Oforio códc deTrafta-

mara,y loan Martínez de Leyua,que era merino mayor en Caftilla, y guar-
da mayor del cuerpo del rcy,y prcftamcro mayor en Vizcaya,y en las encartaciones

, y
mayordomo mayor déla infanta doña Leonor

,
porquicn clrey de Caftilla gouernaua

todos fus negocios,que el rey de Aragón fe confederaría con don loan Manucl,aconle
jaron que puííerte amiftad muy eftrccha concl rey de Aragon.'y como antes íctrataua q
la infanta doña Leonor íuhermana cafafié concl infante don Pedro de Aragón , fe hi-
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zieíTc elmatrimonio concl rey.Co efta platicad conde deTraftamara,que fue el princi
pal enefte confejo,embio á Garagofaácabadaslasficitasdclacoronacion,vn cauallero
vaiTallo del rey de Caftilla,quc fe dezia GilRuyz de Miño, niouiédo queías amiitades
que fe aflentaron entre los reyes don Fernando , don laymc , y don Dionys íe confir-
maíTen,y vuicfle nueua confedcradon y amiftad entre ellos,y el rey do Alonío de Por-
togal,pues era tan deudos:y embio el rey de Portogal arequerir lo mifmo al rey de Ara
gon conRamón de Montornes.A efto reípondio d rey que citando pendiente la diffe

renda que el rey de Caftilla tenia con don loan Manuel,tcniendo conel y con fu hrja ta-

to parentefcojconucnia q fe tratafíe primero de concordaríos:y fueron embiados á Ca-
ftilla Blafco Maja de Vergua,yRodrigo de Pina ánueue del mes de Mayodcftc año,

y conellos fe embio aaceptarlaplaticadcl matrimonio déla infanta doña Leonor
: y di-

xeron de parte del rey de Aragon,que entendía que en lo q tocaua a las pazes, era muy
proucchofo á entrambos yaíus reynosrpero paraque mas libremente fe pudíefle hazer

» la guerra contra los moros,era muy neceíl'ario que la dífferccia de don loan quedare de
,

terminada concl rey
, y el cftuuicfle en fu feruicio, fcñaladamcnte por el deudo que don

loan y fu hrja tenian con la cafa de Aragón . Pedia coneítos embaxadores que el rey de

• Caftilla dexaffe aquella diffcrcncia en lu poder, y de otras perfonas defapalíionadas
, y

Jibres:y que fe leuantafte con fu real del cerco que tenia fobre Efcalonary don loan del q
tenia fobre Huetery procurofepor parte del rey de Aragón,que don loan vinieíTe en lo

• de fu matrimonio con la infanta doña Leonor. Por cfte tiempo dio el rey la capitanía de
la gente de cauallo y de pie de fu guarda,quecntonces fe deziadel acompañamiento del

rey, avn cauallero Aragonés de fu confcjo,quc fe dezia Miguel Pérez Capara
,
que era

muy valcrofo,y embiole alas fronteras de Caftilla,paraquc íc entcdieíTe que daua fauor

a las cofas de don Ioanry porque el rey de Caftilla porfiaua que las cófederaciones fehi-

sícftcn entre ellos,fin ninguna mención ni excepción de don Ioan,eftando el rey en Le
A* rida á catorzedel mes de fuñió defteaño embio a mandar áBlafco Mafa de Vergua

, y
á Rodrigo de Pina fus embaxadores,que trataiícn conel codc deTraftamara, que fe or
denaíTevnaefcríturaapartcfucradelas c5federaciones,porlaqualfeprometieirealrey

de Arago,q porrazo déla cocordia q entre ellos vuicfle,nñcafelerequiriria q fuelle co-

tra don Ioanry concito fe firmo lo del matrimonio,y la confirmación délas alianfas.

fDe Lérida fe boluio el rey á Aragón para acercarle a las fronteras de Caftilla,y citan-

do en Segura cacado á diez y fiete del mes de Iiilio deíte año vino a el vn cauallero valía

lio de don loan Manuel,que fe dezia Nicolás Saguin,que le auifo que auia determina

do don loan con confcjo délos perlados y ricos hombres,y délos concq'os délas ciuda-

des y villas q feguian fu opínió.de licuar eñe negocio por derccho,y ante )uyzio de cor-

te;y teniendo el rey auifo deíto partiofeotro dia lunes y entro en Montaluanry de allí íc

determino pues don loan quería juftificarfe conel rey de Caftilla,deprocurar q hizieiTe

conel la fatiílacionqueconuenia . También tuuo el rey auifo en Montaluan vn martes

t á dies y nueue de Iulio,que el rey de Caftilla auia echado de fu conícjo y feruicio al con-

de de Traftamarary que por ello vuo grande mudanza en las cofas delgouicrno
,
porq

el conde lo traya abfolutamcnte a fu mano:y entrando enValladolid el rey de Caftilla,

el prior defan Ioan,y otros quecran déla parte de don loan Manucl,y fu vando queda
'

‘ ron mas fauorecidos;y mando el rey con grande pricfTa que don laymc de Fxcrica con

fus compañías de gente de cauallo,y de pie,fefuelfeá juntar con don loan Manuel por
que el rey de Caftilla fe concordafle conel.Mas como lo del matrimonio entre el rey de

Aragón, y la infanta doña Leonor fe concertó, quedando fuera déla concordia don
loan Mamiel,mandoel rey á don Iayme de Exerica, qucfevinicHc,y no cntrallcá ha-

,.zer guerra con don loan en la comarca de Toledo , como lo auia dcrci minado
: y efto

% Ce hizo con color del matrimonio, que fe trataua entonces de don Pedro de Excrica

fú hermano menor , con doña Bucnaucntura de Arbórea ,
que era hija mayor del juez
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¿Je Arborea,y dedon Pedro hrjo mayor del juez d? Arborca,con doña María Aluarcz

deExerica,queerahermana menordedon Iayme,

De Montaluan fevino clrcy para Cariñena á ocho del mes de Agofto deftc año:y lie

goalli Bernaldode Boxadosfu almirante,y conel vinieron embaxadores del rey de Tu
nez y Bugia,que fellamaua Miramomelin Abubacar,hijo de Mirabuzecri,y de Abdu
rrahamen Benmufa rey deTremecen

,
porque el almirante auia tratado concitas reyes

en nombre delrey de Aragón , de reduzirlos a fu feruicio,y ademaron fus treguas.

*

:V

4 Vi

^ Del eftatuto que fe ordeno enel tiempo del rey don Iayme el fegundo de no diuidir los

reyno* de Aragón y Valencia,y el condado de Barcelona déla corona:y

que el rey don Alonfolu hijo hizo también otro eftatuto
.

•

en que juro de no cnagenar ninguna cofa de fus

reynos por diez años. V.

E F E R ID O fe ha en lo de arriba,que en las cortes que el rey don Iayme el

fcgúdo tuuocn Tarragona enel año demil
y
trezicntosy diezy nueuc,quan

do el infante don Iayme renuncióla fucelhon delaprimogenitura,íc hizo

i

^v...^.vnion delosreynos:y cito fue que fe delibero porel rey dexarde tal manera

ra vnidos y incorporados
los reynos de Aragón yValencia conel condado de Barcclo

na,que no fe pudiefien feparar ni diuidir por fus fuccíTores.Mouiofea eíta,porquealIé

de del beneficio vniucrfalque rcfultaua de eftar eítas reynos vnidos ,íicmprc que en lo

pallado fe intento de diuidirlos,y difmcmbrarlos,fc auian íeguido dcllo grandes altera-

ciones y
cfcandalos.-y entonces hizo vn eftatuto en que fe proueyo,que citas reynos

, y
el condado de Barcelona , conel directo dominio

, y derechos q le pertenecían enel rey-

no de Mallorca,y en las iflas adjacentcs,y en los condados dcRofiellon,Cerda nía,Co
flente.y Vakfpir,y en los vizcondados de Homcladcs y Carladcs cftuuicften perpetua

mentevnidos debaxo de vn folo domínio;y no fe pudieífcfeparar lo vno délo otro :y ni

por teftamento,ni por donado entrcbiuos , fe pudicíTcn por el ó fus fiicefiores diuidir.
1

Referuofe en aquel eftatuto el rey
,
que el y fus íüceftbrcs pudiefien dar á fus hijos y nie-

tos^ alas perfonas que Ies parcciefie,lugares y cadillos ó otros hcrcdamíenros.Efto ju

ro el rey publícamete á catorzcdel mes de Dcziembredeaquelaño: y ordenofeend mlf »

mo eftatuto que qualquíere de fus fucdl'ores al tiempo de fu nucuo revnado. fuelle obli

gado de hazerhomenaje ante todas cofas, de guardar y cñplir eftc eftatuto
, y lo juraíTe

publicamente: y antes de
hazerefte juramento con publico inftrumcnto, los perlados,

ricos hÓbres ,
mcfnadcros,cauallcros,y ciudadanos,y burgefes,y los délas villas 6 otro

qualquíere particularno fucilen obligados de obedecerle,ni feruirleen cofa alguna :y íí

antes fe le vuiefle preftado juramento de fidelidad , fuefi'c de ningún momento :y mado
el rey cnaquel eftatuto á todos fus fubditos que lo guardaífen y cumplicfien debaxo de

la deuda de naturakza,por Iafe y homenaje y juramento en que leerán obligados.Má-,

do el rey que fe facafien quatro inftrumcntos públicos defte eftatuto
:
paraque el vno fe

pufieffe en fu archiuo real
, y el otro para la vniuerfidad del reyno de Aragón

,
quceftu-

uiefic en poder délos jurados y ciudadanos de Qaragofa,y otro para el reyno de Vale-

cja,y clquarto para lavniuerfidad de Cataluña. Áuicndoprccedidocfto en tiempo del

'

rey do laymc,íuccdío que el rey defpues de aucr concertado lo de fu matrimonio con Iá.

infanta doña Leonor de Caftílla, de Cariñena fefueá Daroca:y eftádo en aquella villa

confidcrando,quc por la liberalidad délos reyes pallados
, y rabien porq el rey iu padre

auia dado,no folo a fus hijos, pero a diuerfas perfonas por lo que le auian feruido, mu-
chas villas y caftillos y grandes derechos y reptas déla corona, y otros fe auian vendido
para pagar fus deudas,y quedauan muchas cofas por cumplir de fus dcfcargos,y déla ín

fantadoña Therefa,y las rentas reales eftauan tan mcnofcabadas,y diminuydas
, éj con-

* .•
i
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uenia alcilado real y al bien de fus reynos,que lo querellaua fe coferuaíTc en la corona,

y fe euicaíTela neceílidad quefeefperaua,porqueeilafueIeíermuy pcrnicíofaa los fub-

ditos;por ellas caufas el mifmo fe quifo imponer cierta ley,y hizo vn cílatuto en q pro-
metía que dentro de diez años no enajenaría ninguna ciudad,ni callilIo,ni lugar en los

rcynos deAragón y valencia,y cnel codado de Barcelona,ni la jurifdícion ciuil ó crlmi-

nal,ni el mero y mixto imperio,ni feudo ni derecho alguno,ni lo daría ó empeñaría
, ni

Jo fepararia déla corona real.Rcferuofeque en euidente neceílidad
y vtilidad de fus rey-

nos pudieíTe dar ó enajenarlo quclcparcciefle,y hazer las concesiones y mercedes que
bien viílo Je fucile détro de los diez años a los infantes íus hijos. Elle cítatuto fe otorgo
en Darocaá veynte del mes de Agoílo,y lo juro el rey,y fue muy fecrcto,y n o interuiníc

ron enello fino fray Guillen Iornet
,
que era confcíTbr del rey,y don Miguel de Gurrca

de fu confejo,que era ayo del infante do Pedro fu híjo,y García de Loriz, queauia fido

mayordomo déla infanta doña Thcrefa,y era theforcro del rey,y Lope de Concut fu fe

cretarioiyporrazon deíle eílatuto pretendió defpucs el rey don Pedro íu hijo
,
que no

eran validas las donaciones que fe hizíeron por el rey íu padre a los infantes don rema-
do ydon Ioáíus hermanos,délas ciudades deTortofa,y Albarrazin,y de otras muchas
villas y caftiUosry vuo fobrello enel rcyno grades differcncias entre el, y fu madraílra,y

hermanos.

^jDela embazada que el rey embio al rey don Fadrique,requiriendoIe que fe aparta/Te de

la confederación que tenia fonel de Bauiera cifmatico. VI.

OR E S T E tiepo eílaua toda la chriíliandad en gran turbacíon,por elgrá

efcandalo que fefiguio déla clccion,que el de Bauiera hizo del antipapa ,diui

dicndola vnion déla iglefia catholica:y como los Pífanos eran los queprínci

pálmete cilauá contaminados en aquel error,y los déla cafa de Oria
, q tcniíi

Iaiíla de Cerdcña,procurauan defembrar en laida aquella dañada opinión

del antipapa,y del Bauaro:y aunque fe fabia que el rey do Fadriquc,y fus fubditos clla-

uan libres de aquel error,y reconocían la vnion déla iglefia catholica,pucílo que eftaua

todo aquel rcyno entredicho,pero por fauorecer la liga del Bauaro,y tener conel fu con

federacion,refultaua gran infamia al rey don Fadrique,y era caufa q en las cofas de Cer
deña tuuiefTen mayor ofadia los cifmaticosd fembrarfuopinió. Por efta caufa el rey de

Aragon,queera principe muy catholico,confiderando quanta nota era del rey don Fa
drique fu tio,y de aquella caía,q fauorecicíTc v ayudafle al de Bauiera,aunque fueífe fue

ra délo que tocaua a la religion,y de nueílra íanta fe,acordo edando en Lérida en la He-

lia de fan Pedro y fan Pablo del mes de Iunio deíle año, embiar vn religiofó q era prior

del moneílerio de predicadores de Barcclona,llamado fray Guillen Colla al rey do Fa
drique,paraquede fu parte le pcrfuadieífe,quc fe apartalfe delaamillad q tenia conel de

Bauiera,porq cílando aliado y confederado conel,fe íofpcchaua q fauorccia a la ciíma,

q aquel auia procurado en la iglefia,creando al antipapa ,fiendo en gran nota y infamia

de fus reynos.Dezia que dcuia eílar muy efcarmcntado,dclo q le fucedio en la cofedera

cion dd emperador Enrico:y que en fauorecer agora a elle
,
ponía en gran condición y

auctura íu eílado:y que miralfe que en vn mifmo cafo injuriaua y offendia a la iglefia,en

dar fauor y ayuda al que eílaua por ella declarado por cilmatico,y a fu propia cafa,y ala

corona del rcyno deAragón,en fauorecer al q era enemigo, y copetidor del emperador

Federico fiendo fu cuñado.Con ella diligencia proueyo elrcy,q elpapa proccdieflc co

tra los que eran déla cafa de Oria,y fembrauan en Ja iíla de Cerdeña el error y feta del Ba
uaro y de fu antipapa,paraque fe aeclarafien por climáticos ius adhcrcntcs,y fecaccs: y
fe procedielTc contra cllos:íeñaladaméte cotra los Pífanos

: y Icrequiricilcn departe del

papa,para hazcrles guerrary porque enel año paliado fe tuuo auifo,que los fraylcs de la

orden depredicadores,y délos menores de Callcr q eran Pifanos,tctauan de entregar el
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caftillo de Callcr a los de Pifa,y eftuuieíTeaquella fuerza en poder de aqlla feñoria,man

dofe que todos falieíTen de CaÚcr:y también porque efcriuio el cardenal Neapolion , cj

no conuenia cncftos tiempos,que ningún perlado Italiano,niTofcano,ni Sardo , reíí-

dieíFe en la illa de Cerdeña,fe proueyo que embiaííen fus vicarios,y procuradores, y ad
miniftradorcs conquefucfíen déla corona de Aragón,

%De Lérida fe fue el rey á Barcelona,porque auia de venir a fu corte el reydo layme de
Mallorca fu yerno,para le hazcr el reconocimiento por elfeudo de aquel reyno,y délos

otros eftados:y por efte tiempo era ydo elinfante don Pedro condede Ribagorfa y de
Ampurias á Auiñon,para tratar conel papa déla paz entre el rey Roberto,y el rey don
Fadriq fustios,y porJa difpéfació para el matrimonio q fe auia tratado entre el, y la rey
na doña Coftanfa de Chipre fuprima:q fe auia antes denegado

, yno fe pudo obtener,

í Vino el rey don Iaymc de Mallorca a la ciudad de Barcelona conel infante don Fer-
nando fu hermano

, y con muy gran cortedecauallerosdcRoíTelIoi^y Cerdania ,’y de
Monpeller y Mallorcary á veyntey anco del mes de Otrtubredefteañoeftando prefen
tes el infante don loan eletfto patriarcha de Alcxandria,y los infantes don Fernando

, y
don Pedro conde deRibagorfa y de Ampurias,don Pedro arfobiípodc Caragofa ca-

celler del rey,Guido arcobifpo de Arbórea y de Tyro ,don Bcrenguerobifpo de Elna,
Pedro de Arboreahrjo de Vgo juez de Arborca,don Ramón Folch vizconde de Car-
dona,ArnalRoger de PaIlás,don Pedro de Fenollet vizconde de Illa, don Bercnguer
de ViIaragut,Ponce de Caramayn,Bernaldo deBoxadosalmirátcdelrey ,Aymar de
MolTet,Guillen de Aulomar vicecácellcr del rey,el rey don layme hizo el reconoa'mic
to al rey deAragón por el feudo del reyno de Mallorca ,y délos condados de RoflellÓ,

y Cerdania,y deValefpir y Colibre,y del feñorio de Monpeller,como íé auia reconocí

doalreydonIayme,yalosreyesfuspredeceíTores:y conformea las condiciones q fue

ron poftreramcntc tratadas por el infantedon Felippe fu tio,como fu tutor*

qjDclas bodas que fe celebraron en Tararon» entre el rey de Aragón,y la infanta

doña Leonorry déla confederación que fe aliento conel rey de Cartilla,

para hazer la guerra a los moros. Vil.

INESTE año el rey don Alonfo de Cartilla celebro fus bodas enAífaya-

!

tcs,cnel reyno de Por togal con la infanta doña María hija dclrey don Alo-
i fo de Portogahy fe cofederaron ambos reyes en muy eftrccha amíftad

; y de

i
allí fe viniero a vn lugar de Caftilla,que fe dize FucnteguinaIdo,y enel fe co-

cordo el matrimonio entre el infante don Pedro de Portogal,hqo primogénito del rey

don Alonfo,y doña Blanca hija del infante don Pcdro,quc murió en la vega de Grana-
da^ déla infanta doña María hermana del rey de Aragon.Dc allí fe vino el rey de Cafti

liacon la reyna fu muger á Ciudadrodrigo,y á Salamanca,y allí fe acabo de concertar el

matrimonio del rey de Arago con la infanta doña Leonor hermana del rey de Cartilla:

y fe contraxo por palabras de preíénte;a lo qual fue embiado á Salamanca don Gonza-
lo García,y fue concordado que las bodas fe celebrartcn enTarafona,y los reyes fe vief

fen. Eneftc mifmo tiepo fue muerto don Aluar Nuñez de Oforio conde de Traftama-

ra,y matolo por mádado del rcy,Ramiro Florcz de Guzman
: y por lentecía que el rey

dio en Valladolid declaro por traydor al conde.Fue eftevn cafo muy excplar en aque-

llos tiempos, porque efte cauallcro auia alcanzado muy grá eftado, y tenia el prindpal

lugar cncl confejo del rcy:y auiendole dado titulo y eftado de muy grá feñor , lo perdió

juntamente con la vida con grande ignominia.

Eftuuo elrey en Barcelona harta quinzc del mes de Nouicbrejycomo fupo qíu ma-
trimonio era cocluydo

,
partió para Caragofa:y de allí fue muy acopañado délos infan

tcs,y ricos hóbres de fusrcynos áTaracona.Conel rey de Cartilla viniero dó Pedro de

Toledo obifpo Cartagena,do loa obifpo d Ofma, dóVafeo Ramírez maeftre déla ca

uallcría déla ordé 3 Sátiago,do loaNuñez maeftred Calatraua,doSuer Perez macftrc
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de Alcantara,don Pedro Fernandez de Caftro, don loan Alonfo deHaro feñor de los
Cameros,don Rodrigo Aluarez de Afturias feñor deNoroña,don Fcrna Rodríguez
deVillalobos,don Diego Gómez de Caftañeda,y 'loan Martínez de Leyua adelanta

do mayorpor el rey en Caftilla y íii camarero mayor,y Alofo Iofrede Tenorio guarda
mayor de fu cuerpo,y fu almirante mayor déla mar:y otros muchos ricos hombres y ca
ualleros.Llegando el rey de Caftilla con la reyna fu muger

, y con la rcyna de AragS fu

* hermana áLogroño , fueron algunos ricoshombres y caualleros de Aragón á aquella

villa por mandado del rey,para acompañar a la reyna fu mugcr,y á Calahorra fue el ar-

jobífpo don Pedro de Luna con grandeacompañamiento de ricos hombres y caualle-

ros,y lleuaronfe a la reyna muchas joyas y preíea!s,y ricos aderefos:y paftando mas ade
lant¿alavilladcAIfaro,falioarecibiral rey de Caftilla el infante don loa Patriarcha de
Alexandria,y adminiftrador déla iglefia de Tarragona

, y lleuaua coligo muchos ricos

hombres y caualleros de Aragón y Cataluña,y de allí fe vinieron juntospara la villa de
Agreda . rué el rey deAragón acompañado délos infantes don Pedro

, y donRamón
Berengucr fus hermanos,y de todala cauallcria de fu cafa y corte a la villa de Agreda

: y
allí ante todas cofas los reyes vn martes poftrero de Enero del año del nacímiéto denue

, ftro feñor de mil y trezientos y vcyntey nueue,en la iglefia de fan Miguel confirmaron

y ratificaro la cocordia,que fcauia ratificado el mes de Otíhibrc pallado en Medina del

capo por el rey de CaftiIIa,por la qual los reyes de Arago ,CaftiUa, y Portogal renoua-
ron entrefi las confederaciones y Iigas,que concordaron los reyes don Iayme,don Fer-

nando, y don Dionys. Otro día fevinieron ambos reyes a la ciudad de Tarafona con
las reynas doña Maria,y doña Leonor

, y fe celebraron las bodas del rey con gran fie-

fta en principio del mes deHebrero . Eftandolos reyes en fus fieftas fejuntaron vn do-
míngo,qucfuea cinco deHebreroenel monefterio délos frayles menores adonde pola
ua la reyna doña Leonor:y en prcfena'a déla infanta doña Maria muger que fue del in-

fante don Pedro de Caftilla,y del infante don loan patriarcha de Alexandria,y délos in

fauces don Pedro,y don Ramón Beréguerfushcrmanos,d5 Pedro dcLunaarfobifpo
de Caragofa,don Vafeo Ramírez maeftrc déla caualleria déla orden de Santiago, don
Pedro Corncljdon Gonzalo Garcia,Ioan Martínez de Leyua adelátado mayor en Ca
ftilla,y fu camarero mayor,Alonfo Iofrc de Tcnorio,cl rey de Caftilla dixo que al tiem

po que el trato fu cafamicnto con la reyna doña Maria hija del rey de Portogal,defican

do el bien y acrecentamiento de doña Blanca fu prima , hija déla infanta doña Maria de

Aragón
,
procuro que cafafleconel infante don Pedro hr)0 primogénito del rey don

Alonfo de Portogal, y fe concordo por cl,y firmo el matrimonio:}' rogo al rey de Ara-
gon,y a los infantes fus hermanos,quelo tuuieflcn por bicn:y afilíe otorgo porellos:y

el rey de Caftilla fe boluio para Agreda
, y la reyna doña Maria fe lleuo configo á doña

Blanca para cmbiarla a Portogal,

fAntes q el rey de Caftilla fe partidle cftando enTarafona lunes á fey s deH ebrero fe

aliento confederación y cocordia entre eftos principes,para hazer guerra a los moros.

Prometiero el vno al otro , de hazerla guerra pormar y por tierra con todo fu poder, al

rey de Granada y fu tierra ygentes:y q nuca haría paz ni tregua conel fino de confenti-

miento d$ entrambos
: y ofírccia elrey de Caftilia,q no permitiría q perlados.macftres

de ordcnes,ricos hobres,ó caualleros,ni caftilIos ó villas de Andaluzia,ni del reyno de

Murcia,ni délas otras tierras de fus reynos,pudicflen en general ó particularmente te-

ner paz ni tregua conclrey 3 Granada,ni co fus vafiallos:y porq los lugares délas fróte

ras dtLrey de Arago no comarcauá co la tierra del rey de Granada,ypudiefie mejorpro
feguir la guerra cótra los moros,íc proueyo q fus exercitos y oétes fuellen recibidos en

las ciudades y lugares de fu frótera vezinos a los moros,y los luyos le ayudafien a cotí-

nuarla;y qüe los de aquellas fronteras hizieften juramento y pleytó homenaje halla la

fieftade Pafcua de refurredon defte año , a qualquiereprocurador qüe el rey embíafíe,

, m q
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Efto juro d rey de Caftilla y hizo pleyto homenaje alrey deAragón en fus manos , di.

^ siendo que fi no lo cumpliefle valiefle menos,allí como aquel que quebrara jura,y pley

to homcnaje:y hizieró el mifmo juraméto los obifpos de Cartagena y Ofma, y los mac

ftres deSantiago^ Calatraua,don loa Alonfo de Haro,do Rodrigo Aluarez de Aftu

rias,don Diego Gómez de Caftañeda,FernanRodríguez de Villalobos,Ioan Marti-

nes de Leyua,y el almirante Alólo IofreTenorio:y citos maeftresy ricos hombres hi-

sieron el juramento y pleyto homenaje en poder de don Iayme de fcxericaiprometiédo

que harían todo fu poder porque efto fe guardaífe,y cumplicftery fino lo hizieflen, que

a qualquier de aquellos ricos hombres pudiefle dezir mal fobrello qualquicre hóbre q
fuelle hijodalgo,y el rico hombre fucífe obligado derefpondcr ante qualquiererey.Tá

bien el rey de Aragón prometió de no confentir,q los infantes fus hermanos, ni los per

lados,maeftres de ordenes, ricos hóbres,ó caualleros,ni ciudades ó villas ó caftillos del

rcyno de Valencia,pudieíTen tener paz ó tregua con los moros, y que dello haría pley-

to homcnaje:y todo el tiempo que fus gentes y exercito eftuuicífen en lugares déla lirón

tera del rey de Caftilla,le guardarían fu feñorio:y hizoíe el juramcnto,y pleyto homena
je en poder del rey de Camlla,y juraron lo mifmo el infante don loan Patriarcha de Ale

. xandria,el arfobifpo de Caragofa,los infantes don Pedro conde de Ribagorfa yAm-

Í

iurias, y don Ramón Berengucr conde délas montañas de Prades fus hermanos , don
ayme de Exerica,don Ramo Folch vizcódedc Cardona, do Ximeno Cornel,don Oc
de Moneada, don Pedro de Exerica,don Pedro deLuna,don Ramón Cornel, y don
Blafco Mafa de Vcrguajy los infantes don Pedro,ydonRamón Berengucr hizieró el

pleytohomenaje en manos del rey de Caftilla
: y los ricos hombres en manos de do loa

Alonfo deHaro.
Quedaua fuera déla concordia don loan Manuel,y hasia guerra defde íus villas y hr-

gares en tierra deToledo,y vn hijo fuyo,quc fe desia Sacho Manud,qeftaua en Peña-
fiel hazia mucha guerra y daño cnel termino deCucllar,y fu comarcajy vifto quáto im-
pedimento era para la guerra délos moros,eftar donloádefauenído del rey de Caftilla,

procuraua el rey de Aragón de concertar fus diffcrencias:porque don loa viendo q los

reyes de Aragon,y Caftilla,y Portogal eftauan tan confederados y vnidos,y que el que
daua exduydo déla concordia,que auian tomado los reyes de Aragó y Caftilla para la

guerra délos moros,acordo de juntarle en gran amiftad y deudo con don loan Nuñez
de Lara,que era hijo de don Fernando,hrjo del infante don Ferhando,y de doña Ioana
de Lara,hija dedon loan Nuñeziy cafo don loan Manuel con doña Blanca fu herma-
na:y tratóle con gran negociación y mañofamente', q don loaNuñez cafafife condona
María hija de don Ioanraquien el rey de Caftilla mando matar en Toro,nieta del infan

te don Ioan,quc cftaua en Bayona : offrccicudolc que le ayudaría a cobrar el feñorío de
Vizcaya,y las villas y caftillos,que pertenecían a cita doña Maria,que el rey le auia má-
dado ocupar,quando mando matar a fu padre

: y dello rcfultaron grandes alteraciones

y guerras en CaftilIa.Entóces procuro elrcy de Caftilla por eftc temor,y por mejor po
derhazer la gucrraalos moros,dc concordarlecon don Ioanry diole ádoñaCoftáfaíii
hija que la tenia cnel alcafar deToro,y quedofe dó loan con la villa y caftillo de Lorca,
que fe 1c auia dado en rehenes por el cafamiento de fu hija:y hizo pleyto homenaje de te-

nerlo por el rey:y mandóle el rey librar los marauedis que antes folia tener en las rentas

de lugares y villas que eran de por vida.

Acabado efto embio el rey alpapa á dó BlafcoM afa deVergua,para fuplícarle le hí-

zieíle las gracias que la fede apoftolica acoftumbraua en las gucrras,que fe emprendían
contralos ínficles;porquc el rey de Caftilla auiaembiado fus embaxadores por lo mif.

mo a la ciudad de Auíñoniy concedió entonces al rey de Caftilla las decimas defus rey
nos por quatro años:y también las tercias que eftauan dedicadas para las fabricas délas
ig!efias,referuando cierta partepara las fabricas.

i
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IT En principio deftc año por las diffcrécias y vandos q auia entre la cafa dclxar, y la de
Alagon,que eran principales Tenores cneftc rcyno cuya cncmiftad cftaua muy confir-

mada por fus predeceííbres,por efeufar las guerras y daños que dcllo fe íeguia cncl rey-

no,porIo mucho que comprchcndian cnclcftas doscafas,clrey procuro que fe juntad
íen en mayor vinculo de parcntcíco:y concordofc matrimonio de don Blalco deAJaco
hijo de don Artal y de doñaToda Pérez de Vrrca,con doña Marqucfa Fernandez de
Ixar hermana de don Alonfo Fernandez íeñor de Ixar: y dclmifmodon Alonfo con
doñaTherefadc Alagon ,hcrmanadedon Blaíco,y concftos matrimonios quedaron
ellas caías de alli adelante muy vnidas y conformcs.'pero don Alonfo Fernandez biuíó
poco tiempo: del qual quedo vn folo hijo

,
que fuccdio en la cafa

,
y'fc llamo don Pedro

Fernandez como elaouclo.O

^D«la guerra que fe principio por el rey de Aragón contra el rcyno de Granada. VIII.

E S PV E S que los reyes fe dclpidicrcn délas viftas, y fe acabare las fieftas,

|
el rey de Ai agón fe fue a la ciudad de V alcncia,para pi oueer rodo lo ncccfla

I

rio para la guerra que fe auia de hazer contra el rey de Granada:y lo primero

¡

en que íc entendió luc en allcntar tregua concl rey de Tremecen
,
por medio

de don Iaymedc Aragón hermano del rey
,
quccfiauacn feruicio del rey de Tremecen.

Antes de principiar la guerra el rey mando
,
que don loHrc Gilabert de Cruyllas lugar-

teniente de procurador en parte del rcyno de Valencia por el infante don Pedro fu hijo

iucíTc á Origucla,y fe viclic con Pedro López de Ayala adelantado mayor del rcyno de
iM urcia,para recibir los homenajes délas ciudades y villas de aquel rcyno

,
que no baria

pazni tregua concl rey dcGranada,nicon fus tierrás;y que acogerían las gentes que el

rey de Aragón cmbiatlc a crta guerra, como cftaua tratado
: y juntáronle don Iofirc,y

Pero Lopczde Ayala á vcyntcy vno de Marfo defteaño,júto a las cinco alquerías,ter

mino dclrcyno de Murcia. Pero pallóle lo mas del verano en hazer los aparejos para
la gucrra,y juntarle la gcr.tc,aunquc parte del don Bcrnaldo de Cabrera hizo la ouerra
por las fronteras del reyno de Murcia: y entrado el ¿nuierno el obifpo de Cartagena fue
a Valcncia,y de parte del rey de Cartilla propufo,que comoquiera q fus capitanes auia

hecho la guerra quepudicron,cj para profieguirla como conucnía era nccciTaiio,cj por
lus perfonas la emprendieílen, para mayor honra y gloria fuya

, y para mayor daño de
los inficles:y qucporeltacaufaclrey de Cartillaauia determinado de citar en la fronte-

ra el primero de Mayoíiguictc, para entraren tierra dcmoros:y queporefto lerogaua
como a hermano que tuuicli’epor bic de aparejarfc,paraq cncl miímo tiepo pudícflc ha
ser fu entrada fi leparecichc juntamente conel ó por fu parte . En refpucrta defto embio
el rey al rey de Cartilla dcfdc Valécia á veynte y leys de Nouicmbre deftc año á Martin
Y ñigucs de Etlaua,y concl refpondio que era muy cótcnto de yr en perfona a crta ouc-

rra:y que holgaría mucho que pudieficnyr juntos, pero parecíale gran dificultad apar-

tarle déla colla,porque no podría tenerbaftiméto para fu excre¡to:y era ncccfiario que
íé concordaífcn,íj pornian primero íus reales fobrealgunas piafas fuertes,ó fi haría fus

talas:porquc de vna miíma manera fe hizieilc la guerra; y parecía al rey de Aragón q era

mejor,q íc hizielTc primero la tala,y porque todo el bien defta guerra dependía en tener

bien proucydas las cofas déla mar,cl rey mando armar de muy cícogida gente diez cale

ras.Tábien porque cftaua ya concertado cneftc tiempo el rey de Cartilla con don loan

M.anucl,pedia el rey que fus gentes fe acogicífcn en Lorca,y en otros lugares délas fró

teras délos moros,porq no fe auia mouido aun la guara por aquella partery que de Ca
ftilla íc dexarten íacar los cauallos que ferian nccciiários para crta jornada a los fuyos,tj

crtauancnlafronccra:ymando que el almirante Bernaldo de Boxadosrctuuicí ic las c»a

leras que eran ncccífariaspara la guarda y defenfa de Cerdcña,y las otras íc cmbiaiicu a

Barcelona
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apelas cortes que el rey tuuo a los Valencianos:y déla diflercncia que cncllas vuo Cobre

li íc juzgaría a fuero de Aragón en los lugares y villas que

cftauan pobladas con aquel fuero. IX.

n
vpñ' S TANDO el rey en la ciudad de Valencia tuuo cortes a los de aquel rey

p3f.no por el mes de Iunio dclleaño:y encllas vuo grande contienda y diicordia

entre algunos ricos hombres y
caualleros,que contradezian,que en aql rey

no vuicllc lugar adonde íe juzgarte a fuero de Aragón: y que vuicllc dos luc-

ros leparados y diftíntos.Sobre ello fe auia diuerías vezes contendido en los tiepos paf

fados,y la ciudad de Valencia principalmcte lo rchuíaua, y fe opuficron algunas villas

del reyno prctendicdo,quc no dcuia cncl aucr lino vnfuero,y qucaquel dcuia fer el pro-

pio y particular de aquel rcyno.-y que deuia fer ley general a todos fin excepción de luga

res y perfonas.Vuo lobre ello grande cótradicion y diflercncia éntrelos perlados y ri-

cos hombrcs,y entre los fyndicos délas ciudades y villas del reyno,dcfendicdo losvnos

el fuero de Valccia,y los otros el quceftaua ya introduzido dcfde el tiempo déla cóqui-

lla,cn los lugares y villas del reyno,que fueron poblados con nueflro fuero
;
porque fe

conferuaflcn en la pofleflion del:y ellos eran mucha parte,por los ricos hombres cj era

feñores de aquellas villas,que tenían gran lugarcnlapriuanfay confejo dclrcy.Eítuuie

ron las cofas en tanto rompimiéto,quc fe temió no íucediclié alguna difeordiay guerra

ciuil,y vinieflen a las armas.-y por cuitar efto procuro el rey de concordarlos:y laciudad

de Valencia,y los de aquella opinión lo dexaron a la determinación del rcy,paraquelo

declararte con confejo de treze perfonas
,
que ellos nombraron, que eran ellas, don Ra

m on obifpo deValccia,don Pedro de Thous macftrc déla caualleria de fanta Maria de

Montcfa,don Vidal de Vilanouacomédador mayor de Motaluan , don Bcrnaldo de

Sarria ricohombre, y vncauallcro que era Pedro Garces de Mafoncs:y dequatro ciu-

dadanos deValenda,que eran Bercnguer de Ripoll,Pedro Calbet,Arnaldo Camorc-

ra,y Domingo de Claramontc,yquatro fyndicos délas villas del reyno.Auianfcdeno-

brar otras treze perlonas por la parte contraria: y pretendían que lo que fe determinarte

por el rey, quedarte comprchédido debaxo del iucro.deValcncia:y que lucífe ley gene

ral fin ninguna exccpciS, y quedaflen derogados los fueros y coílumbres de Aragón,

tiran los principales que ello pretendían los infantes don Pcdro,y don Ramón Bcren-

ouer,porque los lugares que tenían en aquel reyno,no cftauñ poblados á fuero de Ara
gon,y no leles permitía que vfaflen del mero imperio,que fobre ellos tenia: ni fe les da-

uan libremente las penas y calonias de fus lugarcs:y venia el rey en concederá los feño-

res que cílauan poblados afuero d e Aragón,que pudieflcn cn.fus lugares'matar a ham
bre,frio7y fed,fi el crime perpetrado lo mcrccicíTe,a fusvaflallos,dctrodcfus términos:

y pedían que fe cSprehcndieifcn debaxo deíla ley todoslos lugares délos feñores ,aun

que eltuuieffen dentro del termino déla ciudad,fiendo el malhechor vaílallo del rico ho

bre,ó cauallero,y auiendo cometido el maleficio en lu termino:
y que pudieflcn poner á

quiílion de torméto fus vaflallos:y que cílo fe ellablccicflc por fuero de Valencia.Mas
como defpues los vnos y los otros fe conformaron, en que fe derogarte en gran parte el

fuero deValcncía,y fe les diefl’c libre dominio fobre fus vaflallos,y ya no le irataua fino

del nombre de fuero de Aragón, el rey los dexo en la diícordia antigua en q cílauá,pro-

curando de apaziguarlos por otros medios;y quedaron los ricos hombres y cauallcros

que eran feñores délos lugares poblados á fuero de Aragon,cn fu pofleflion antigua.

Ellando el rey en aquella ciudad a dos del mes de Nouícmbrcenclrcal fe ratifico en fu

prcfencia por Lope bernádez Pacheco embaxador del rey don Alólo de Portogal, y
fu merino mayor,la concordia que íe renouo por los rey es de Aragón y Cartilla cnla vi

}la de Agreda.
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^jDcla rebcl/on délos Sacercfes,y ¿c fu cxpulílomdela qual refulto la guerra entre Ca-

talanes y Genoue(cs:y déla muerte de Federico rey de Romanos. X.

I
<•

r

O S Genouefes y Pífanos que cftauan en efte tiempo enla ífla de Cerdeña,

no podían fufrír el nueuo reyno,ni citar debaxo de yugo de nueftra nación,

fiendo acoftübrados amayor libertad y loltura,dcla q le requería para la bue

na execucíon déla jufticiaríeñaladamcntc los déla caía de Oria, qcftauá niuy

apoderados enla ciudad de Saccr, y tenían poco refpeto alos ofliciaks del rcy.Sucedio

poreftetiempo quevn Aytonde Oria con dos galeras hazia daño por las cortas déla

jlla,en los lugares del rcy:y el almirante Bcrnaldo de Boxados mando falír córra el qua
tro galeras y vn leño de armada.Entonces embiaron a preftar la fidelidad y homenaje al

rey por losfeudos que tenia Arahon,Mariano,Fabiano,Damian,y Nicolofio Orias:

y aunque fe admitió por procu rador,fe les mando que vinicile vno dcllos,y leñaloíeles

tcrmino.Tambicnvinieronentonccsá Valencia Galeoto de Oria hijo de Bernabé de

Oria,y Nicolofio fu fobrino,hijo deBrancalcomy fuplicaron alrcylcs dieflela inuefti

dura ciclos ícudos,quc fe les auian cóccdido por el rey don laymc,y por el á Galeoto en

fu nombre y de fus hermanos,y fobrinos
, y le recibiert'c del el homenaje, y el rey holgo

deilo:y fiemprehazian inrtancia por los lugares y caftillos de Gociano,y Motagudo,

y el rey lo remitió al a!mirñtc,para que fe declararte porjufticia . Eran crtos déla cafa de

Oria tantos que para Aragonefes y Catalanes fiendo dcudos,fucran muchos, íegun lo

que comprchcndian enla ílla,quanto mas fiendo Gcnoucíes,y nucuamcnteconquifta-

dosiporque fin los que fe han nombrado,eran Galeoto,y Caflano, que era hermanos,

y Theramo íu fobrino,hijo de Guifredo,y Nicolao,y Bernabé de Oria también fobri-

nos,hijos de Brancalcon,y otros muchos deftc linaje y apellido
: y no íolamentc tenían

diuerfas villas y lugares, délo que tocaua a fu parte,pero muerto el códc Rayncr deDo
noratico,quedaron Galeoto y Caflano de Oria tutores dclos condcsThomas, Gerar-

do,y Barnabo fus hijos,que eran fus fobrinos,hrjos de fuhermano:y en virtud déla tu-

tela pidieron que lescntregaflcn las villas y caftillos tj el conde fu padre pofl'cya en Cer-

deña:y fobre ello tenían grande diferencia conel conde Fació de Donoratico
: y cftaua

fiemprc la tierra puerta en armas . Con cfta ocafion los de Sacer tornaron á rcbelarfe,y

reíiftir alos oíficialcs reales fiedo principales enlarebclio los Cathoncs, y Pales,y délos

Orias,Ayton,y Vinchíguerra de Oria,y otros de aquel linaje, queauian fido condena

dos enla rebelión primera,por don Berenguer Carroz.Mado entonces el almiratcprc

der muchos dellos,y otros feabfentaron
: y proueyo q todos los eftrangeros y Sardos

falieflén fuera: y fe poblarte de Catalanes
, y Aragonefes , y de naturales del feñorio del

rey:

y

por folo efte eíFcto embio el rey á Cerdeña á don Berenguer de Vilaragut,y á Ber

naldo Gamir:y a eftos dos fe encargólo dcla población de Saccr
: y cntóccs le proueyo

que no fe admitiefle ninguno por vczino,ó morador cncl caftillo de Callcr,q no fuelle

Cataían,ó Aragonés.Trato fe de hazer poblar el puerto de Torres, y porque las torres

que eftauan junto al puerto eran déla iglefia,parecio que feria bien dar recompenfa al ar

fobifpoiy mandofe que el caftillo Pífano queeftaua dcrribado,fc rchcdificafle.Efta cx-

pulfion dclos Saccrcfcs,y las intenciones que tenia da fiadas muchos dclos Orias,fucró

caufa que fe rópierte la guerra entre Catalancs,y los Genouefes de Gcnoua
, y

Sahona:

aunque era gran freno para reprcmirlos la conftancia y fidelidad del juczde Arbórea,
cj

íiempre procuraua nueuos vínculos enla cafa del rey
,
porque teniendo cafado á Pedro

de Arbórea íu hijo mayor con doña Coftanfa de Saluccs
,
que era muy cercana parien-

ta del rcy,trataua cncfte tiempo de cafar a fu hijo fcgundo,quc fe llamo Mariano de Ar
borca , con doña Beatriz de Cardona^ijadedon Ramo de Cardona aquicn el rey pro

ueyo enefta fazon de gouernador general del reyno de Cerdeña
,
que era prima herma-

naclel rey:y a doña Bucnauentnra ele Arbórea fu hija mayor, con don Guillen dcCar-
m iiij
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dona hijo d<íl mífmo don Ramonry que tenia el mifmo deudo concl rey: porque elle do
Ramón de Cardona cafo con doña Beatriz de Aragon,hqa del rey don Pedro, lio ma-
na dedon layme Peres feñor de Segorbe:pcro ningíio dellos matrimonios íe ciíctuo,

y cafo don Ramón Corncl con doña Bearrisry deltc marrimonio nació donLuys Cor
ncl,quefuccl pollrcrfcñordcla haronía de Alfajarín délos defte linaje; y en quicíe aca-

bo aquella cala,que era la masantiguadeIreyno:y otra hija de don Ramón de Cardo-
na,quc fe llamo doña Lconor,cafo con Vgucto de Ceruello.Tuuo otra hija que fe lla-

mo doña Eliícn que fue abbadcflá del monefterio de lauta Clara déla ciudad de Cohim
bra,y doña Buenauentura de Arbórea cafo con don Pedro de Excrica, que íuccdio en-
clfeñorio de aquella cafa a don layme feñor de Exerica fu hermano, que cafo conla rey
na doña María muger del rey don Sancho de Mallorca como dicho cs,y no dexo hqos
lcgitimos.Tambicn los marquefesde Malefpina andauan alterando

, y reboluiendofu
parte cnlaiílary auiendo (ido muy inculpados enla primera rebelión délos Saccrefcs,

y

proccdicndofe córra ellos por el almirante Bcrnaldo de Boxados,el rey los auia perdo-
nadory dcfpues cometieron muy graues delitos contra la preheminencia y jurildicion
rcal,ain cilla illa de Cerdcña como fuera.

U En cftc año fegun parece en memorias antiguas por el mes deScticmbrc murió Fcdc
rico rey de Romanos:al qual dcfpues que fue íuclro déla prilion,fucedicron las colas en
Alcmaña profperamente,y era obedecido por la mayor parte ddla, fcñaladamente dc-
fpues q fe ocupo fu contrario el Bauaro cnlas cofas de Italia,y fue declarado por climá-
tico y cncmigo,y perfeguidordcla igleíía: y entendiendo que era muerto Federico, tra-

tando de quitar la ciudad de Boloña, y el códado de Romaña ala igleíía, dexolaempre
ía y todas las otras de Italiary partió para AIcmaña,y nunca mas boluio apallar Jos mo
tes.Tuuo Federico algúos hqos cnlareyna fu muger hermana del rey de Arag5,Ia qual
vino como dicho es a cegar por el grandcdolor y íéntímiento déla larca priííon del rey
fu maridoiylos que loan Cufpiniano nombra fon Federico que murió niño,y Anna cj

calo primero con el rey de Polonia
, y dcfpues con Luys Romano hijo del emperador

LuyselquartoduqtiedeBauicra ,ydefpuesdefu muerte cafo con loan conde de Gori-
cia,y muerto elle fue monja de fama Clara en Vicna: y Yfabel que fuecípofadcloárey
de Bohemiana qual murió antes de confumar el matrimonio.

^Quc el rey de Aragón dexo de liazer la guerra enel reyno de Granada por las nouedades
que luccdicrou cnla illa de C.crdeña. XI.

STVV O el rey cnla ciudad de Valeria todo cftc año halla en lindel mes
de Dez¿embrc,y allí parió la rcyna doña Leonor vn hqo,q ícllamo elinfan-
tedon Fernandoty el rey lefue a tenerlo quequedaua delinuierno al campo
de Tarragona. Litando en aquella ciudad en fin del mes de JHcbrero dela-

ño del nacimiento denueftro feñor de mil y tresíentos y treinta,vinicron acl don Alon-
foloffre de Tenorio almirante del rey de Caltilla,y Lope Fernandez Pacheco embaxa-
dordcl rey de Portogal, que venían de Auiñon adondefucron embiados para procu-
rar la difpcnfacion del matrimonio del rey de Caftilla cola rcyna doña María fu muocr
que no fe auia podido impetrar.Co ellos caualleros trato el rey del impedimeto y eltor-
uo cj auíarcfultado por Jas nouedades qucfuccdicró cnla iíladc Cerdcña, por Jas quales
el no podía cftc año entraren periona a haser Ja guerra contra los moros. Pero por fer-
uir á nueftro feñor,y ayudar por fu parte , de manera q el rey de Caftilla pudicíichazcr
fu entrada como lo tenia detcrmínado,y mas fe ofcndiclfcn los enemigos, auia madado
armar dies caleras para cj guardaifen las coftas del reyno de Granada!y embio ala fron
teraal maeflrede Montcía,y al caftellan de Ampolla

,
/alos comcdadorcs mayores de

JVlontaluan,y AlcañiSjCon los caualleros dtlas ordenes de íus rcynos,y al vizconde de
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Cabrera con las compañías degente de cauallo de fu cafa, y otros cauallerosiy fueron fe

a poner en Origuela en fin del mes 3 Abril,para pallar ala villa de Lorca, y hazer de alli

íuentrada,Iunto el rey de Cartilla fus gentes enla ciudad de Cordoua,y en Ecija,y fuero
con el los maertres y cauallcros délas ordenes de fus reynos,y los ricos hóbres; y el ma-
eftre de Auis con quinientos de cauallo del reyno de PortogaI;y con efte exercito fue el

rey áOrtuna,y de allí parto aponer cerco fobrevna villa y caftillo de moros muy fuerte

que fe dize Thcba,y Ozmin junto toda la caualleria délos moros,que era harta íds mil
de cauallo:y fue a focorrer la villa de Theba,y pufo le a tres leguas del exercito 31 rey de
Cartilla;y aefde allí comen^arS los moros a dar gra moleftia alrcal

, y tenían fus ordina
rías efearamufas. Sucedió q acordado Ozmin de embiar tres mil de cauallo, que acome
tierten el exercito del rey con grande furia, el fe puíoconelrcfto de fu caualleria en cela-

da en vn vallery teniendo dello auífo el rey,conla mayor fuerza de fu exercito mando a-

comcter alosmoros,y cargando fobre ellos con gran orden y concierto fue vccido Oz
min: y murió cali la mayor parte déla gente de cauallo:y robaron fu real

: y no paflaron
muchos dias que fe rindió Theba,y vna villa que fe dezia Cañete, y otros cartillos. Fue
efta Vitoria muy fcñalada

: y fucedio por el mes de Agofto; la qual pufo grande terror a

los infieles:y el rey de Granada embio a pedir treguas por tiepo o vn año, y fe hizo vaf-

fallo del rey de Caftilla:y el rey felá concedió por íi, y por elréy deAragón.

^[Dcl officio déla fenefcalia 4c Cataluña,que fe dio al infante don Pedro. XI!.

E TARRAGONA fe fue el rey ala dudad de Barcelona,'adondcavein
,te y dos del mes de Abril deftc año proueyo del officio déla fenefcalia de Ca-
taluña al infante don Pedro fu hermano . Era efte officio el mas preeminente
Iqueauía enla cafa real

: y coíreípodc ala dignidad que enlos tiépos antiguos
tenian los mayordomos délos reyes délos Francos:a quien fe encargaua la fuma del go
uierno del reyno:y eran los que en guerra y paz lo gouernauan todo a íu aluedrio abío-

lutamente,en tanto grado que los reyes Francos no fe ocupauan en ninguna cofa, mas
que en reprefentar enlo publico,y autorizarla mageftad.y fobcrania del nombreque te

nian de reyes. EnArago harta efte tiempo fe cofcruo el nobre antiguo de mayordomo,

y lo q en Cataluña era el ícneícal,fc dezia mayordomo del rey,ó del reyno;y lo vno y lo

otro es el mifmo cargo y officio que defpues llamaro condeftable enel reyno de Fracia,

y en otros reynosiy allí mucho tiempo defpues defte de q fe trata,el rey don Pedro quá
ao ordeno que vuiefle condeftable en Aragon,le anexo el officio déla fenefcalia de Ca-
taluña:y junto el officio de fenefeal con el decondeftable,como vna mifmacofa con fus

derechos y preeminencias;y ordeno nueuaínftitucion de aquel officioiy quifo que fe lia

marte aífi como enel reyno de Francia , fegun que defpues fe eftablecio también en Ca-
rtilla en tiempo del reydon loan el primero,quando nombro por íu condeftable á don
Alonfo de Aragón codcdeRibagorfa,y marques de Villena, q fue el hijo mayor defte

infante don Pedro,y el primer condeftable quevuo en Caftilla.Que el fenefeal fuertelo

mifmo que elmayordomo del rey ,fe declara bien porvna ley de partida que dize,que el

mayordomo unto quiere dezircomo el mayor hombre déla caía del rey; y que en algu-

nas tierras lo llaman fenefcahy que el officio de condeftable en Franda fuerte lo que an-
tiguamente era los mayordomos , es cofamuy aueriguada y fabfda: y fe afirma porPau.
lo Emilio autormuy graue déla hiftoria de Fracia

,
que es lo mifmo quepor Iuftiníano

fe entiende y nombra comes ftabuli.No embárgate que en tiempo del rey don Alón fo

el vltimo defte nombre délos reyes de Aragón,que coquifto a Ñapóles, y no fe íi antes

dehpor ordinacion délos principes de aquella cafa,que eran dda fangre real délos reyes

de Franria,eran diftintos y diferenciados offidos,el del gran condeftable y gran íeneP

cal.Mas comoquiera que fea íiendo efte officio déla fcndcah'a el mas principal en Cata-
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luna ya demuy antiguo los condes de Barcclona,por fer el mas preminente, y tener tan

*
''notable lugar allí en fu cafa como en toda fu tierra, le encomendaron alosbaroncsdcla
jipbílillima cafa y linaje de Moneada ,icligcndo los entre todas las otras cafas de Cata-
luña,por fer entre los mas principales de tanta antiguedad,y noblcza.y continuofe por
mucho tiempo cfte officio! en cfta cafa, haíbf la muerte de don Guillen de Moneada
íeñorde Fraga, que murió poreftetiempo. Porno dexar hijos varones legítimos lúe

debuelca la prouílion defte officio al derecho,y difpoíício del rey: aunque auia de aquel
linaje parientes tranfucrfalcs,perfonasmuy feñaladas,que eran don Otde Moneada,

q

fue íeñor deAytona y Scros,y don Pedro de Moneada fu hijo, que fue alminue deAra
gon:y el rey don Alonfo confiderando que el fenefeal no fojamente tenia cargo delrcgí

miento déla cafa real,pero cnla guerra tenia el principal lugar
, y lleuaua las iníignias de

fu cafa con gran preemíncncia^etermino de honrar al iniantedon Pedro fu hermano
en fu juuentud conel nombre y cargo déla fcnefcalia;puesfehonraua tanto el mifmo ofi

ció encomendándolo a vna perfona déla cafa real,y tan propinca:y diofele para el,y fus

híj os,y defeendíentes legirimos:feñalando que fuccdiclfen cnefte cargo,los que fucfTen

heredados en Cataluña
; y declarofe que eftuuiefie vnida conel officio de la fenefcalia,la

mayordomia de fu cafardádole facultad que pudieffe nóbrar vna perfona cnla cafa real,

cjucrigícfl'c el officio déla mayordomia. Afilio tuuo elinfante don Pedro muchos años
halla que renuncio el mundo,y fue frayle profefio enla ordé délos fraylcs menoresry de
so la íenefealia y mayordomia de Cataluña a don loan de Arag5 fuhqo fegundo

,
que

fue conde délas montañas de Pradcs
, y feñor déla baronía de bntenfa,y hizo vnion de

íle officio con aquel eflado. Pero defpucs el conde de Pradcs lo vendió al mifmo rey do
Pedro:y ello dio al infantedon Martin fu hijo:y defpucs ordeno el offido de condeíla-
ble,y le incorporo como dicho es enla fenefealia . Della manera el infame do Pedro fue
el primer fenefeal délos déla cafa real en Cataluña

: y fucedio afíi que don Alonfo conde
de Denia y marques deVillcna fu hijo,fuc el primer cSdcílable 3 Callilla:y el otro hijo
conde de Pradcs,y don Iavme de Prades fueron los primeros condcílables deAragon,
defpucs del infantedon Martin . El officio déla mayordomia delreyno deArago antes
deílOjficmprcfe concedió por vidajy fe dio alos ricos hombres mas principales del rey
no; y el officio de alferez,quc fe llamaua fcñalero fe daua por vida,y lo tuuiero cnlo anti

f
¡uo mas ordinariamente los fcnoresdela cafa y linaje de AIagon:y en tiempo del rey do
ayme el fegundo fe dio a don Artal de Alagon fu fobrino como dicho es:y a don Artal

fucedio don Blafco de Alagon fu hjjo,quc Uic feñalero enla emprefa de Mallorca en tic

po del rey don Pedro el quarto,de quien fuccdenlos fcñ ores delta cafa,que defcicndcn
por linea legítima de,varón del primer Arta!

,
que en tiempo delemperadordon Alólo

tuuo en feudo dehonor á Alagon,eJ qual dexo cite apellidoafus decendientes,

^jDcla guerra que fe principio contra los Genquefes,que eran rebeldes al rey en Cer*
deñary contra fus confederados. XIII,

ROCEDIASE enefte tiempo contra los del linaje de Oría que fuero re-

beldes al rey cnla ifia de Cerdeña
: y fueron confifcados los bienes á Vinchi-

guerra de Ória,quefue el principal enla rebelión ; no embargante que Rafia
el de Oria almirante del rey de Sicilia, procuraua que fe dieííé el cftado a fus

JÍijos.Encl mifmo tiempo Bcrengucrde Vilaragut, y Bcrnaldo Gamir entendían en re
cibir fccretapcfquifa contra los delinquentcs, feñaladamcnte cotralos marqfes de Ma-
lefpina;y comoquiera que cnefta fazon Franciíco de Oria hi}o de Leonardo de Oria
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uanfauor alos Sacerefes,que fueron declaradospor rebeldes,y feauian expelido déla if

la,el rey les mando amonefiar que defiftieflen de alfi adelante de recibirlos:ypermitió q
los que no eran tan culpados pudieflenboluerá habitar cnel lugar de Sacer,excetando

los CathoneSjV Pale$,y los de fu vando:y alos del linaje y cafa de Oria q auian (ido con
denados por don Bercnguer Carroz,y feñalolcs vn lugar fuera del muro á dodc pudief
íénpoblar,con que no hisielTen caías fuertes ni torres. Mas no obftantc efto íí vno era

fiel auia dentó que eran rebeldes, y hazia todo el daño que podía cnlos lugares del rey:

y Ayton de Oria con nueuc galeras
, y dos factias armadas yvnanaue yotrosnauioS

délos Genouefes Gibelinosde Sahona corríalas cofias dclaifla, y llegando allugar de

Caboterra,tomaron nueuc barcas de Catalanes,y vaflallos del rey,y tenían cafi cercado *

el cafiillo de CalIer,porque no podía entrar ninguno enel puerto, ni falír. Auian trata,

do los Orias con efte coflario,que echafle fu gente enticrra,y juntos fueflen á Saccr,y fe

apodcraflcn de aquella dudad,y de algunas fucrfas:pero don Bercnguer deVilaragut,

y Bernaldo Gamírque eran reformadores déla ifla, y tenían cargo del gouierno
, y don

iofire Gilabcrt de Cruyllas,que era capítá y poteftad de Villadeiglefias, y auia fido pro
ueido en lugar deRodrigo Sánchez deAyuar,y Bernaldo Cefpujades vicealmirante y
vicario del cafiillo de Callcr , tenían proueidaslas cofas de manera

,
queno podían cm-

}

>rcnder ninguna cofa:y cada día eran auifados délas cfpías que tenían en Pifa, y enla if-.

ade Córcega,y enla ribera de Genouary fabian que galeras falian de armada
, y íi yua n

a hazer daño enla ifla. Vifto co quáto atreuimiento fe declarauan en deferuicio del rey

lo s Gen ouefes que efiauan enla ifla
, y los que dauan fauor alos rebeldes , el rey efiando

en Barcelona a catorze de Abril defte año, proueyo por gouernador y lugarteniente

general del reyno de Cerdeña y Córcega , a donRamón de Cardona por la grande ex-
periencia y vio que tenía enlas cofas déla guerra q era de grande ingenio, y muy cxerci-

cado enlas mañas y tratos delanado Genouefa yTofcana,ymando que apreflurafle fu

partida.Enefte medio el juezdc Arbórea íiempre les requería,y amoneftaua ,
quccftu-

uieflen muy prcuenidos y recatados cnlos tratos de aquella nación GenouefayPifana,
porque el teniagrandes auifos de fus inteligencias, y difeurfos: y afirmaua que jamas el

rey feria feñor de Cerdeña, como conucniaquc lo fuefle, fino tenia a fu díípofirionel

Alguer,yCaftílGcnoucs:y que ningún prouecho facariadetodo elreyno de Lugo-
dor,y de fus comarcas

, fi aquello no eftuuiefle enla corona
:
porque quando el rey ve-

daua que no fe facafie trigo,lo6 Orias dauan las facas que querían, y fe llcuauan todo el

prouecho que auiade facarelrey del reynodcLugodor, que era gran fuma. Llególa
cofa atantorompimiento,que Ayto.n de Oria con diez y feis galeras que junto,tuuo to

do el eftio como cercada la ifla de Cerdeña
: y paflaron los de Callcrgran fatiga:y de allí

pallo á Bonifacio, y tuuo cercado el cafiillo dcCinercha,que efiaua enla obediencia

del rey,algunos diasry aunque le dio combate, no recibieron ningún daño los que efta

uáen fudefenfa: y de allí fe fue a Sahona.EraelfcñordcCinerchaíubdítoy vaflallodel

rey de Aragon:y llamauafc Lopatxcllo
, y era fobrino deljuez que fue de Cincrcha. En

principio del mes de Agofio efiando el rey en Exea teniendo auifo defto
, y defpues en

Cariñenapor el mes de Setiembre
,
proueyo enlo que tocaua ala defenfa déla ifla: ypo-

streramente efiando en Valencia pord mes de Dczicmbrc,embío a Guillen y Omber-
to de Azlor,para que armaflen algunas galeras: y determino que las armadas de Barce-

lona^ ddrey de Mallorca,fuellen contra los Genouefes fus rebeldes
: y fe pufiefle cer-

co contra el cafiillo Pifano,q era dedonde principalmente fe hazia grade daño ala ifla*

Entonces fe acabo de romper la guerra entre los fubditos y naturales del rcy,y Jos Ge-
noueíesde Genoua,y!osGibelinosdcSahona:yfc hizicron muchos daños por am-
bas parces :y todo el poder y fuerzas délas armadas del rey fe emplearon enla defenfa de

aquella ifla;y délos cafiillos que efiauan en fu obediencia enla illa de Córcega.

«ff por elmes de íulio defie año efiando el anripapa en Pifa a dondele dexo el de Bauíc-
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ra al tiempo que fe fue á Alemaña,el conde Faccio de Donoratico,y el común de aque.

lia ciudad le prendieron,y embiaron con dos galeras ala Procnfa
, y de allí le licuaron a

la ciudad de Auiñon,a donde el papa eftaua con fu corte
; y entro cnella a veinte y qua-

tro de Agofto.Otro día citando el papa con los cardenales en publico cofiftorio entro

enel con vna foga al pefcucfo,pidiédo mifericordja:y cófefío fu error y heregia: y el pa-

palerecibio con grandes lagrimas, y vfo conel de fuma demécía,y le tuuoen fu palacio

en buena cuftodia,todo el tiempo quebiuio.

Enel mifmo tiempo el conde de Breña que fe llamaua duq de Athenas,pafío del puer
to de Brindcz con grande armada á Romania,y lleuaua ochociétos de cauallo

,
que los

mas eran gentiles hombres Francefes,y quinientos peones deTofeana
, y mucha gen-

te de Pulla,toda muy efeogida y luzida co emprefa de echar del ducado de Athcnas las

compañías de Gatalanes,que cftauan apoderados en aqud eftado,y le tenían por el du
que Guillclmo hijo delrey don Fadrique:pero como yuamuy poderofo de gctclos ca-

pitanes que cftauan en Athenas,y en otros lugares,no quifíeron fallir dcfusfuerfa$,an

tesfeeftuuieron en guarniciones defendiendo loscaftillos.Con eftoaqlla gente no pu-
do mucho tiepo fuftcntarfe,y fevuo de boluer el conde con afrenta,

^JDcla emprefa que el rey de Francfa propufo de hazer guerra contra los moros del

reyno de Granada juntamente con el rey de Aragón. XIIII.

INSTANDO el rey enla ciudad de Valencia entendiedo enproueerqucfu
armada fe pufíeíTc en ordcn,para yr á Cerdcña enla primaucraíiguicntc, y ha
zerguerra alos Genouefcs,fucreqi ido por parte de Philippo de Valoy s rey

dcFrancia,quefehíziefíéIaguerra alos moros del reyno de Granadary ofre-

ció que el y el rey deInglatcrra,con quien auia aftcntado nucua paz,y los reyes dcEfeo-

cia,Bohemia,yNauarra,ylos duques de Borgoña,Bretaña,yBorbon,y los condcsdc
Hcnaut,y de FIandes,y el de Alanfon,quc erafiermano del rey de Francia

, y el c6dc de
Bcamonte,y otros muchos grandes y feñores de Francia , vernían a efta íanta emprefa,

y quería traer configo al Delfín de Viena,y al conde de Sauoya,q eftaua en grande gue
rra,concertando fus diferenciasry proponía que entre todos los grandes,y caualleroscí

conely los reyes vinieflcn,fueflen dos mil y quinientos de cauallo. El rey de Francia def

de que fuccdio enel reyno hizo grandes demoftraciones y aparcncias que quería pallar

ala expedición déla rierra fanta,contra los infielcs;y pareció le que cumplía fu voto fí vi-

nicfí'c a efta gucrra,y por efta caufa fe vio conel papa cfte año por el mes de Iulio en Aui
ñon:y efpcraua facarvn gran theforo de fus reynos.Horafueífc efto,ó manera de cum-
plimiento por lo del voto,ó determinado fuya de venir á efta emprcía,cmbio al rey cftá

do enValenda en prindpio delaño de mil y trezicntos y treinta y vno , vn gentil hom-
bre de fu cafa llamado Raoul de Rochafort para procurar,que el rey

, y el rey de Naua-
rra fe viefíen para concordarcomo todos juntamente entrañen con grande poder á ha-

zer la guerrajy procuro con grande artifício,quc el rey de Aragón le embiailc vna muy
íoleneembaxadafobre efta caufa

: y que fuellen para informarle deleitado en que efta-

ua el poderdd rey de Granada,el infante don Pedro,y don loan Ximcnezde Vrreafe-
nor<dcBiotay del Vayo. Auia el rev de partir ¿Cataluña con los infantes para cele-

brar las bodas del infante don Pedro fu hermano, que auia cafado con doña luana her-
' manadel condede Fox, y el matrimonio fcauiade folennizarenlas ochauas déla paf.

cua de rcfurrecion enla villa de Caftellon de Ampurias que era del infante,porquc el pa
pa no quifo dil’penfar enel matrimonio déla rcyna doña Coftanfa rcyna de Chipre,hqa
delrey de Siciliana qual fe cafo cnefte mifmo tiempo conel rey de Armenia . A efta cm-
baxada del rey de Francia,rcfpondio el rey q deliberaría có los infantes

, y ricos hóbres
lo que conucndríapara efta cmprcía.-porqueentonccsfe ofrecía mayores dificultades.
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{chaladamente para la tregua que el rey de Caftilla auia hecho cocí rey de Granada, y q
celebradas las bodas del infante fu hermano,luego procuraría, q el y el rey de Nauarra
fevicfi'cn,óleembiariavnrico hSbreinformadodcfuvolütad.Partioelrcy déla ciudad
de Valencia á dies de Abril: y citando en Barcelona en principio del mese! Mayo,por
que departe del rey de Francia fe inftaua cneftc negocio con grande demoftracion de
querer venir conel rey de Inglaterra en cxpedicio contra los intíeles,y traer el excrcito q
pareciefle fuficientc para efta guerra,el rey mando juntar enla ciudad de Tortofaalosin
fantes,perlados,y ricos hóbres de Cataluña ga el primero de Iulio a cortes gencralesry
dcfpucs íé prorogaró para la fiefta de nueílra feñora de Agofto

,
para deliberar enellas

lo q conuinicíTc rcfponder ala domada que los reyes de Francia y Inglaterra hazian. Vi
no el rey deMallorca a eftas cortes: y íiendo cócluidas,el rey determino de embiar al rey
de Francia al infante don Pedro fu hermano,y a don loan Ximcncz de Vrrca, para que
leinformaíIen,queporlamayory mejor parte délos que intcruinicron a eftas cortes fe

auia refoluido y determinado en efto,quefu compañía y del rey de Inglaterra cnefta cm
prefa le feria muy acepta,y le cóucnia por muchas caufas: pero el rey de Caftilla a quien
fe auia dado parte enefte negocio recibía muy grá defgrado,y entédia de oponerle cótra
qualquíere principe,q tomafl'e efta cmprefa,por fer cncl reyno q era de fu cÓquifta

: y q
cntendicfícelrey de Fracia,cj efto feria muy gradeimpedimento:pucs el rey de Caftilla

podía juntar hafta diez mil de cauaIIo,y el rey de Granada feis,y íiendo el reyno de Gra-
nada rodeado y ceñido todo el délas tierras y tenorios del rey de Caftilla, fino era porla

cofta déla mar,entrando détro enla tierra délos enemigos,no les podía yr ningún foco-
rro por tierra. Rcftaua fojamente queriendo entrar cncl reyno de Granada cótra la vo-
luntad del rey de Caftilla, qfueíle la entrada hazia el reyno de Almería

, cuya conquifta
pertenecía al rey de Aragon.pucs teniendo fegura la mar podían hazer la guerra pode-
rofamente por aqlla partc.Con la yda del infante don Pcdro,y dedó loan Aimenez de
Vrrea ala corte del rey de Francia,tomo ocafio de publicar enla ciudad de París ante los
perlados y barones de fu reyno,q determinaua de hazer la guerra alosinfielcs del Mar-
fo figuicntccndosaños:yconeftecolorpidio fe le hiziefieléruicio para efta cxpedicio:

y requirió alos grades de fu feñorio,q feaparejafsépara yr cocí, y embio fusembaxado
res alpapa para notificarle fu emprefa, y pidió q fele conccdicfl'cn por la fede apoftolica

diuerfas coias,y entre ellas algunas muy perniciofas y exorbitantes: porq pedia toda la

plata y oro délas iglefias de íu reyno,y las decimas de toda la chriftiádad por íéis años:y
que pudiefle proucer los beneficios eclefiafticos: y qria q fe le dieílé titulo de rey de Ar-
les,y deViena para el hijo primogenito,y el feñorio de I calía para Carlos fu hermano.
Dcfto fe dcfdeño mucho el papa,y no lo quilo otorgar.-diziendo q eran pallados quaré
ta años,que fe dieron a fus prcdcccílbrcs las décimas del reyno para el palláje ala expe-
dición déla tierra lanta:y fcauian confumido en otras cmpreíás,y guerras cótra chriftia-

nos:y que el principia (Tela fuya y la proflíguiefle,q laiglefia le concedería elíubfidio té-

poral,y cfpiritualquefeacoftumbrauaparaeftaíantacxpcdicion:yporeftas demada^
,y rcfpueftascomenfo a nacer alguna difeordia entre laiglefia y el rey deFrancia:y enton
ces fe defeubrio con grandeinfamia fuya con quanta cautela íe auia mouido por el Frá-
ces efta platica»

.í •''*;% •/

^jDela entrada que loj moros del reyno de Granada lüzieron enel reyno de

Valencia^ déla coma de Guardamar. XV.

E TORT O S A fe fue el rey en principio del inuiemo ala ciudad de Vale
cia,por hallarfe alas fieftas que fe hízieron enlas bodas de don Pedro de Exe
rica hermano de don Iaymefeñor de Exerica,con doña Bucnauctura de Ar-
borea,hrja de Vgo juez de Arborca,Ias quáles el rey fcftqo como fi fuera hi-
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jafuya.por Honra del juez de Arbórea,y de don Pedro, que tenia tantodeudo con la ca

fa real.Eftando el rey muy defcuydado eneftas fieftas fucedio que el rey de Granada que

brando la tregua que el rey de Caftilla auia alTentado c5el en lu nSbre, y del rey deAra-

gón,mando ayuntar muy de improuifo toda la gente que tenia en fus fronteras:y entra-

ron por Origuela Reduan,que era el general de aquella frotera,y Abucebet hijo deOz
min, y MachlifFq tenia á Antcquera con toda la mayor fucrfa del reyno de Granada

, y .

corrieró y quemará toda la vega:y fueron a ponerfe con todo fu poder fobre el lugar de

Guardamar. Eran los moros hafta anco mil de cauallo,y quinze mil de pie:y entre ellos

auia cinco mil ballefteros:yvn viernes día de fant Lucas defteaño , le diero el combate:

y fue tan brauo,que duro defdehora de tertia hafta viíperas,y murió mucha gétcenel,y

ganaron el lugar los moros:y fue entrado por la parte del caftillo,queeftauamuy malre

parado,y no nada fortalecido:y pulieron fuego al lugar. Otro díapor la mañana íalie-

ron de Guardamar,y licuaron nafta mil y dozientos catiuos:y boluieron talando y que-
mando la vega de Origuelary publicofe que aquellos capitanes moros embiaro a dczir

al concejo de Murcia,que íi querían aquella villa de Guardamar,para que quedaíTepor

el rey de Caftilla,que fe la entregarian,y la dexarian en buena defenía. Según la opinión

délas gentes fuegrande ocafion deftc daño la abfencia de don Ioffre Gilabert de Cruy-
llas,que era procurador general en aquella partida delreyno de Valencia, que era veni-

do pormandado déla reyna a fu corte : el qual era tenido comunmente por tan buen ca-

uallero,que fegun deziá,fe vuiera puefto en Guardamar con la gente de cauallo y de pie

que tenia en aquella frontera,y con fu cftuerfo y valor,todos tuuíeran animo para defen

deríe. Eftuuicro en grande peligro de perderfe por efta entrada el caftillo de Callofa,que

cftaua enel termino de Origuela y no era fuerte
: y los caftillos de FauaníIIa

, Crcuiílen,

Nompot,y de Elda,y la villa de Alicante,y Origuela,y otros lugares de aquella comar-
caban grandefue la furia délos moros,y el defcuydo que vuo en proueer de gente aque
llafrontera,teniendofeporrompida la guerra conel rey de Granada. Reparo toda la ge
te del rey de Granada enVera: y Reduan fe fue á Granada:y porque fe temía que auian
de boluer fobre Origuela ó Alicante,el rey mando ayuntar todos los ricos hombres de
ftos reynos,y fus hueftes,para yr en perfona ala frontera a refiftir alos morosry don lo
fre Gilabert de Cruyllas con las compañías de cauallo y de pieque tenia en aquella co-

marcare fue a poner en Alicante en fin del mes de 0(ftubre:y con fu yda todos los luga

res de aquella frontera fe tuuieron porfocorridos: aunquetambién ícpublicaua que el

rey de Granada con todo fu poderpor mar y por tierra vernia fobre Alicante
: y pufo

en aquel tiempo grande terror vna nueua inuencion de combate,que entre las otras ma
chinas que el rey de Granada tenia para combatirlos muros lleuaua pelotas de hierro q
fe lanfauan con fucgo:y lo que ponía mayor efpanto quclos moros délos valles de Ri-
duote,y de EIda,y N ouclda,y délos lugares de Elche y Crcuiílen, y vniuerfalmentc to-
aos los del rcyno deValenda, fo licitaua n cada día al rey de Granada

,
que fueífe con fu

oder con grandes ofertas,que le entregarían á Alicante y a Elchc,y Creuillc, y la Mué
a con elval de Elda,y que fe alearían todas las aljamas.

Eftaua en principio del mes de Odhibre el rey en Tortoía:y tratofe entonces de cafar

alinfante don Pedro fuhijo , con Ioana hija mayor delrey Filippo de Nauarra
, y déla

reyna doña Ioana fu muger. Efto fe mouio primero por parte del rey y reyna de Naua-
rra,con defTeo de confcderarfe conla caía de Aragón,porque dcfde q comentaron eftos

principes a rcynar,tuuieron fin de hazer guerra contra el rey de Caftilla
,
por la anrigua

contienda délos lugares que pretendian aucrvfurpado de fu rcyno losreycs de Caftilla:

y embiaro fobre ello al reyvn cauallero de fu cafa
,
que fe dezia don Pedro Gonfalez de

M orentíu: y dio el rey poder al arfobiípo de Qaragofa,para que lo tratafte conel rey de
Nauarra.ó conel gouernadorde aquel reyno en fu nombre.
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5¡DeIa guerra que le lazo contra los gcnoudcs:ydcla yda de don Ramón ¿e Car-

dona con los feudatarios, ala ida de Cerdeña. XVI c/Pújsm
S T AN D O el rey en Valencia en principio del ines de Abrildefte año

**

de mil trezientos trcynta y vno,Lucas de Flilco q era el principal délos Gucl
ios de Genoua,embio vn gentil hombre Tuyo al rey

, llamado Frácífco de lan
taEulaIia,y concllcoffrecía cj fi fcquiíieílécócordarcon los Gcnoucfcs que

eftauá dentro en Gcnoua,fobrelos daños que auian hecho a fusfubditos,queel en per-
fona leferuiria contralos Gcnoucfcs Gibclinos dcSahona

, y contra otros qualclquie-
re enemigos íuyoscon quinze galeras bien armadas.Acepto el rey fu ofcrta,pcro cnefte
medio la armadadel rey que era de quarcta galcras,y treinta leños armados, lalío de Ca
taluña,y fue por el mes de Agofto deftc año a correr la ribera de Gcnoua

, y Sahonary
quemaron diuerfos caíales, y torres dclos Gcnoueícs, y hizicron muy graVidc daño en
toda aquella cofta:y los Genouefes no ofaron íalir con fu armada,porque la tenia muv
mal en orden,y por eftar ellos entrefi en gucrra.Éntonces losGcnoucfcs que fcllamauá
imriníícos de Gcnoua,y los Gibelinos de babona , viendo que fe auia rompido la gue-
rra conel rey de Aragón,concordaron fus dilerencias pormedio del rey Roberto y los
de Sahona reftituyeron ala íeñoria las fuerzas que auian tomado

,
quedando los Orias

y Eípinolas libres,qucpudieílcn íeguir cnla guerra deSicilia a quien quiíicí?'cn:y aíTi los
Efpinolas feruian al rey Robcrto,y los Orias al rey don Fadrique. Auia cnel mifmo tic
po gran díuifion y diícordia entre los mifmos déla cafa de Oria: porq Bernabé de Oria
íobrino de Galcoto y de Calfano pretendía quetodas las villas y lugares que tenían cu
Cerdeña fus tíos y primos,lc competían por razón de priinogcnitura,

y mayorazoo y
hizo guerra contra cllos:y de ambas partes vuo mucho daño

; y poníendofe tregua en-
tre ellos y comprometiendo fus diferencias, Nicoloío de Oria hermano de Bernabé de
Oria hizo fortalecervn cadillo enel monte deG iafos cnel camino de Saccr, dedonde co
tinuo la guerra contra fus tios:y aunque fucrcqucrido por don Ramón de Cardona q
paralfe la obra no lo quifo obedecer. Eftaua en cifaíazon pregonada ya la guerra ent re
el rey deAragón y fus fubditos,y los Genouefes Gibclinos y Guclíos:Ios quales apare
jauan vna muy grueffa armada,para entrar enla iilade Cerdeña

: y los Orias que tenían
el lugar del Algucr,y otros lugares importantes fe adercfauan para yr có íus gentes có-
tra la ciudad de Saceny porque don Ramón de Cardona era venido á Cataluña que era
gouernador y lugarteniente generaren fin del mes dcDcziembrc deftc año le mando el

rey hazer algunas compañías de gcte de cauallo
, y depie: y proucyoicquefcarmaíTen

ocho galeras enla ifla, porq corría mucho peligro cftádo la mayor parte dclla en poder
de rcbcldes:mayormente q cnel ta fazo le procedía por Bcrnaldo Ccfpujadcs vicea 1mi-
ratey vicario del caftillo de Caller,y por Sacho Aznarez de Ai be capita de Gallura co-
rra Fcderico,Azo,yIoñmarqucfesdcMalefpina,q contra el homenaje y fidelidad que ¿S
auia preftado por los feud os cj tenia , fe cófcdcraró co los Saccrcfcs quádo le rebelaron
córra el rey:yhizier5juramcto como vafiallosaldcBauicra porrazo dclos feudos
hazer mencío ó excepció alguna del dominio q el rey tenia: y preftaro la obcdiccia al an
tipapa.Entóces mádo el rey cóuocar a todos los q tenia feudos cnla illa de Cerdeña por
el mes de Margo del año de mil y trezíentos treinta y dos,cftando cnla ciudad deVa Jen
cia

: y los principales eran cftos . Don Ramón Corncl que íuccdio cnel feudo que fedio
áXitnen Pérez Corncl por lo que firuio enla cóquifta,euyo heredero fue do Ramó,y te

nía las villas de Armungia,y Barlau enla curadoría de GaliyIo:y Schcrtí,Sí»ifi,Sarafj q
eftauan enla curadoría de Suurgus , don Francés Carroz , don Bcrengucr y don Fran-
cifquin,y don Iayme Carroz,don Ramo de Cardona gouernador déla illa

, don layme
de Aragón ,no el cauallero déla orden de Mótela , fino otro hermano del rey,dó Guilló
de Entéga,don IofFre Gilabert de CruylIas,doña Vrraca de Entéfa códefta de Pallas q
fueheredera de doña Tercia de Entoga fu hcrmana,q cafo có do n Bcrcgucr Carroz,deí

n ij
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qual matrimonio no quedarñ hijos,y tenia diucrías villas en Cerdcña, Bernaldo deBo
xados.don Sancho Duerta y de Arcnfas hijo dedo Gonzalo Ximenez de Aren6s,Ber

naldo Cefpujadcs vicealmirante,don Bcrengüer de Cruyllas,Pedro de Mopahó, Gar

cía dcLoriz,PedrueIo de Boyl,Ram5deto de Sémcnat,Gombal de Ribclles,Bonanat

de Perra, Pericono de Libia, Miguel Marquet.Pedro March,Iayme Burges, Guillen

déla Abbadia,el heredero de Bcrengüer de Vilademayn, Thomas Cofta, Pedro deSa

clemente,Guillen de MStgri,Arnaldo de Caciano,Pedro de Subirats,Gomez deAL
ícucr,Ramon de Monpahon,Dalmao de Auiñon,GalIart de Maulcon,los herederos

de Diego Qapata,Rodrigo de Luna,Ram5 de Senefterra,Poce3 Vilaragut.Los mas

dedos ricos hombres y caualleros fueron a Cerdeña
, y los otros embiaron gente de ca-

uallo y de píepor la obligación que tenían: y juntóle vna muy buena armada , có la qual

fue don Ramón de Cardona:y lleuaua muy buenos capitanes, y gente bien platica enla

guerra, porque fe tuuo mucho recelo délos grandes aparejos que los Genouefes ha*

ziá,que auian concordado fus diferencias: y eran ya vnos Guelfos, y Gibelinos por fe-

lá la emprefa de Ccrdcña,y recibieron poríeñor de aquel común al rey Roberto.Luego
que don Ramón arribo con ella armada á Cerdcña,íéfue a poner enla ciudad de Sacer,

y proueyo degentelasfuerfas y cadillos, y los lugares marítimos mas importantes.’y

porque Sanchp Aznarez de Arbe,que era capitá del reyno de Gallura era muerto,pu-

fo en fu lugar á Arnaldo de Ledrera,y embio vna compañía de gente de armas c5 vn ca

uallero déla cafa del rey de Cadilla,quc fue á feruír alrey eneda guerra , llamado Rodri-

go Fernandez deVcga:y en todos los lugares principales pufo muy buenos capitanes

con fus compañías de foldados.Tenia eneda fazon la feñoria de Genoua vna muy bue
na armada,y cnclla a uía hada fefenta galeras,y otros nauíos muy bien armados,y enté-

diédo qlas cofas de Cerdeña eftauabaftantementeproueydas, y todas las fuerfas déla

marina en buena defenfa
,y con buenasguarniciones de gente , y que la armada delrey

de Aragón guardaua todas fus codas , determinaron en venganfa del daño que auian

recibido en fu ribera,cf embiar Iaarmada á correr las codas de Cataluña,y difeurrio por
todas las playas y puertos haziendo muy grande daño

: y encontráronle con cinco ga-

leras de Catalanes enla playa de Barcelona,y fueron fobrellas, y enuidiendo en tierra fe

efeapo la mayor parte déla gente, y las tomaron con toda la chufma, y las qucmaron:y

de allí paífaron alas ifladas de Mallorca,y Menorca
, y boluicron con gran prefa á Ge-

noua por el mes de Odubre.Deíde entonces fe comento á hazer la guerra entre Cata-

lanes y Genouefes crueliílimamcnte, no íolo por la illa de Cerdeña
,
pero como entre

dos naciones que competían por el feñorio déla mar:porque á juyzio de todas las gen-

tes eran los Catalanes enede mifmo tiempo preferidos álos Genouefes
, y a todas las o-

tras naciones enel vfo y exercicio délas cofas marítimas, adíenla nauegacion, como en

el hecho déla guerra enlafortaleza,vigor,indudria y gran firmcza,y tolerancia: y las ar-

madas délos reyes de Aragón y Sicilia tenían el dominio y poftefíiondela mar. Edo 1c

, fudento mucho tiempo concl premio, y conelcadigo: y tenían los Catalanes tan ri-

gurofas leyes en fus nauegaciones y armadas , y las cofas cftauan en tanta orden,que en

vna ley délas fuyas fe daua pena capital y de muerte al capitán que con vna galera en vi-

ftíeíTe en tícrra,por huyr délos encmigos.Pero el tiempo ha hecho mudanza de tal fuer

te,no folo cnlos edados,pero aun enel gouierno dellos, que apenas fe puede faber, quá
do,ni como pudieron perder tanta honra y reputacio,íin auerrecibido jamas daño no-
table departe de fus enemigos;quc es lo q caula mayoradmiracion. Era enel mifmo mes
de Otdubrc quando don Ramón de Cardona llego ala ciudad de Sacer, y ocho dias de

pues que partió del caftillo de Callcr,cj fue a veinte y vno del mes de O&ubre defte año,

entraro enel puerto del caftillo de Caller treze galeras de Genouefes: y eftuuiero aql día

y la noche íiguiéte furtas eñl puerto a dos tiros de ballefta déla palicaaa. Otro díapor la

mañanajutas le acollaro ala palizada, y cobaticro colas ñaues q cftauá detro: y vuo vna
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muyreñida batalla,enla qual los Gcnoucfes perdieron arta gente, y recibieron mucho
daño de dos trabucos,que eftauan en tierra,porquc elvno dio por el coftado en vna ga
lera de tal fuerte,que matóla mayor parte délos remeros

, y la arrafo devanda a vanda,y
las galeras fe falicron del puerto:enlo qual B ernaldo Ccfpujadcs que era veguer de Ca-
Ucr íc vuo muy valerofamente. Sucedió dentro de pocos dias,que Caííano Oria co cin-

co galeras de Ayton de Oria fueá Caftel Gcuoues,y no le quificron acoger Jos quccft

a

lian dcntro,y de allí a tres días Galeote de Oria fu hermano,y Bernabé de Oria fu fobri

no llegaron con vna galera al miímo caftillo
, y fueron recogidos dentro

: y Caííano fe

fue á Caftel de Oria adonde lcrccogieron
: y íabiendo que fu hermano y íobrino fuero

acogidos en Caftel Genoues recibió grande pcfar:y fiendo las tierras entre ellos comu-
nes para el trato,eftauan tan recelofos que fe guardauan no fe confiando vnos de otros.

De aquí fe mouio mayorenemíftad entre ellos y viniero alas armas, y Bernabé de Oria
entro con mucha gente de cauallo y depiede Sardos en AngIo:y Caííano que feñorea-

ua toda aquella partida deAnglo dcfde Caftel Doria
,
junto fus gcntcsipero aunque lie

garó a encontrarfe los vnos co los otros, íue fin ningúdaño
: y Caííano fe fue al Alguer

y Bernabede Oria boluío con los fuyos á Caftel Genoues . No pallaron muchos dias

defpucs,que Galcoto y Bernabé de Oria pufieron cerco fobre el caftillo de Oria, y Caí
fano entonces tuuo recurfo ádon Ramón de Cardona,y d5 Ramón les mando deípidir

fus gentes: y Caííano viendo que no era can poderofo como fus aduerfarios, trato de ve

der al rey la parte quetenia en aquellos cftados,q era la quarta paite del caftillo de Oria,

y de Caftel Genoues y del Alguer,y Monteleon ,y de otras fortalezas,y lugares llanos,

quelosdeftacafa de Ória poíleyan en aquella ifla: pero el rey no quifo daríugaraefta

compra,cntendicdo que ellos harían porque lo pcrdieíícn todo. Enefte año viniero ala

corte del rey pararefidir en fu feruicio Mariano y loan de Arbórea hijos del juez de Ar
borea,y el rey porfauoreceral juez procuro que fu hijo Mariano cafaíí eco alguna de-

las hijas de barones muy principales de Cataluña,que eran el vizcódede Rocaberti, do
Pedro de Queralt,don Ramón de Moncada,y Beltran de Caftcllct

, ó en eftc rcyno co

vna hija de don Ramón de Peralta
,
que era muy cercana en parentefeo concl vizconde

de Cardona,y con don Felippc de Caftro,y co otras cafas de ricos hombres deftos rey-

nos, y de Caftilla,porque las cafas de Peralta y Caftro,tcnian gran deudo
, y el vízcóde

Ramón Folchy don Felippe de Caftro cafaron codoshcrmanas hijas dedon loa Aló
fo deHarofeñor délos Cameros . También le trato de cafará Mariano con doñaThe-

refa de Alago hermana de don Blafco de Alagon muger q fue de don Alonfo Fernan-

dez feñor de Ixar,delqual no le qdo fino folo vn hijo como dicho es,q fuccdio enla cafa

de I xar,y defpucs fe cóccrto de cafar a Mariano con doña Timbor hija del vizconde de

Rocaberti,y determino el rey hazer muy grade fiefta en fus bodas yarmalle cauallero.

Mas aunque fue tratado eftc Mariano de Arbórea enla cafay corte delrey como vnode

los infantes por fauorecer a fu padre
, y tuuo criáfa enclla como fi fuera fu hijo.cl fue tal

quefuccdicndo en aquel eftado , fue muy rebelde y enemigo déla corona de Aragonry

padeció aquclreyno por fu caufa grandes guerras y daños,

^[DcUt alteraciones que fe mouíeron cncftos reynos por las

donaciones hechas al infante don Fernando. XVI.

i,I CHO fe ha enlode arriba del cftatutoq el rey hizo en Daroca antes q ca-

fado con la reyna doña Leonor , cncl qual íe obligaua mediantejuramento,

|j

que no enagenaria ninguna cofa que fuelle del patrimonio real por tiépo de

I Hir?. años.Éfto fe difponía con tenor de tales palabras que parecía q no que-

daua libertad al rey de dar eftado alos hijos que le naciell’en déla reyna dona Leonor, fi

no alos que ya eran nacidos. Goucrnauaícla reyna por vna dueña que tenia en fu caía

queauiafido fu ayadefpucs que murió doña Violante de Grecia, que ícllamauodoña
n iij

Digitized by Google



B| . ¡^4®)
*”'V

|
„

Libro feptimo délos Anales.

Sancha Carrilló,y fue mugcrde Sancho Sánchez deVelafco,quc fue gran priuado del

rey don Fernando,y era de tal condición que fiempre procuraua nouedades y eícanda-

los como el autor delahiftoriadelrey don Alofo de Caftillalo eferiue; y por fu caufafe

fiouierñ en aquel reyno cnel tiempo délas tutorías del rey don Alonfo grades alteracio

nes y vandos: y fue parte
para que el rey de Cartilla echare de fu caía al códe don Aluar

Nuncz.y perdiefle el eftado y lavida.Efta dueña fegun fe afirma cnla hiftoria del rey do

Pedro,pufo alareyna en que dexafle tá heredado al infante fu hijo eneftos rcynos, que

el rey fu hermano no pudieflé fer poderofo contra el
: y no obrtante eftc crtatuto, el rey

dio ala reyna fu muger con pura y libre donación entre biuos, y por contemplación del

matrimonióla ciudad de Huefca,y algunas villas y caftillos déla corona,y como no era

la reyna tan gouernada por doña Sancha,quanto el rey lo erapor ella,cn todo rtguia fu

volñtad,y la reyna vuovnrcfcrito apoftolicoporelqual elpapa cometió al infanted5

loan patriarca de Alexandria,y alos obifpos deValenda y Lérida ,
que fe informaficn

del rey íi auia fido fu voluntad en aquel crtatuto, de coprehédcr enel ala reyna doñaLeo
nor,y alos hijos que de aquel matrimonio nacicíTen,para que en cafo que declararte que

no fuerte eftc fu animo le abfoluiertcn del juramento á cautclarpucs la fangre y naturale-

za obligauan que los hijos partidpaflén enlos bienes del padre, y fue coftumbrcdc los
Z' * _ __ m . . . m — 4 4 * *^ a 1 . I 1 - — J A 4. 4% I 4 • 44 — — — — .44 4 4 4 4.44 I 4 44 44 4—444 44 i J 4 i 4 I4 4 — 44 4
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progenitores,vfar de Íemcjate liberalidad co fus mugeres y hijos:y afilíe hizo:

Oldrado ertríue que fue famofo letrado de aquello s tiempos,eI rey medíate ju-

ramento declaro que nunca fue fu animo de comprehédcr enel crtatuto ala reyna fumu
gcr,ni a fus hijos, Entoces con confejo del infante don loan

, y de don Ramo Cornel, y
don Gonfalo Garcia,y de Bcrnaldo de Sarria

,
que tenía cargo delapcrfonadcl infante

don Fernando queeran muy allegados ala reyna,y holgauan de complazclIa,hizo do-

nación al infantedon Fernando fu hijo déla ciudad de 1 ortofa, para el y fus dertendien

ics,con titulo de marques
: y no embargante que los vezinos de aquella ciudad efforfa-

ton quanto pudicron,que no fe í/rpararte déla corona,porgrandesamenazas y temores

que íc les pufieron,rtgun el reydon Pedro eferiue en fu hiltoriarque encarece demafia-

damentcefto.porqucdc allí ferecrecicrort grandes trabajos y guerras en eftos rcynos,

y por negociación que fe tuuo con los principales que tenían cargo del regimiento,que

fueron corrompidos con dadiuas,confintieron ala donacion.y jurará al infante do Fer
nando por fu rtñor natural. Defpues le hizo donación el rey déla villa de Alicante, y de

la val de Elda,y de Nouelda,y de Origuela y Guardamar,quc era del reyno de Murcia,

y déla corona de Arago,y déla ciudad de Albarrazin,y de fus aldeas. Allcdc de rtr eftas

ciudades y villas tan principales tenían otra calidad,quceran como entrada y puerta de

las fronteras deftosrcynos,y por efto allende que parecía fer la donado immcnfa,fc tu-

uo por mas pcrjudicíahy el rey para aflegurar eftas donaciones recibió pleyto homena
je de todos los ricos hombres de fus rcynos

, y ofrecieron de ayudar al iníante don Fcr-

nando,y defenderle cnla porteflíon :y legun el rey donRedro efcriuc,lo juraron todos,

fino don Ot de Moncada,queniporamenazas ni ruegos,no quífo coníentir enello.vic

do quá gra perjuyzio era del infante don Pcdro,quc auia de íuceder enel reyno: y que re

pugnaua alavnion que el rey don A15ÍO
, y el rey don Iaymc fu padre auia jurado délos

rcynos.No vuo mas moderación cnefto de quanto larcyna quería
: y allí hizo defpues

donación el rey al infantedon Fernando délas villas de Xatiua, Algezira, Moruicdro,
Mordía,Burriana,y Caftcllonrpero viendo quan defordenada cola era

, y el perjuyzio

grande del patrimonio real,no folo los pueblos lo contradixeron, pero todos en gene-

ral , y la ciudad deValenda fe pufo en armas
: y tenían repartido el pueblo en cabos de

diez
, y ciento

,y mil para falir a refiftir alos officialcs reales , fi quificficn prender algu-

tio:y el alboroto y cfcandalo llego a tal punto,que cftauan determinados que al primer
fnouimicnto fucilen al real

, y mataften todos los que enel fe hallaffcn
, y folamente fal-

uaflen al rey y a la reyna
, y al infante don Fernando. Conefta determinado los jurados
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y todo el concejo fueron al rey,y vn Guíllen de Vinatea,que era principal enelregimié
to de aquella ciudad,v gran caudillo enel coníejo,y hombre muy popular,eftado el rey

y la reyna con los de fu confejo,y con los perlados y ricos hombres que allí fe auian jun
tado por caufa deftc alboroto,díxo que femarauillauadcl rey y délos de fu confejo, que
tales donaciones permitieren haZcr:porque aquello no era otro fino indirecfomctc que
brarles fus priuilegios, ydifmébrar y feparar el reyno deValenda de la corona deAra-

S
on

,
porquefeparando tales villas como aquellas tan vnidas

y
conjuntas con la ciudad

e Valccia,quedaria fin ningunas fucrfas,y cpmo cuerpo fin orafos:y que por cfta cau
faellosno confintirian tacantes lo contradczian.Eftedíxo publicamente que miraflen
bien el rey y los de fu confejo,lo que hazian,quc antes determinauan morir, que dar lu-

gar quetal cofafehiziefle.'certificando quefiellos murieflen ningunodelos queíehalla
lian enel palacio real,efcaparia:y que á todos los pafíariá a cuchillo,guardando fus per
fonas reales. Pareció al rey como era gouernado por fu muger, que era baftantc defeul

pa dezir que la culpa la tenia la reyna,fiendo efto muy mayor culpa: y ella con animo va
ronil díxo que tal cofa como aquella no la confinticra el rey de Caftilla fu hermano

: y q
a tales períonas como acjllas y tan fcdiciofas los mandara degollar . Mas a efto rcípon
dio el rey eftas palabras íegun el rey don Pedro cícríue en fu hiftoria : Reyna el nueftro
pueblo es libre,y no tan fujeto como el de Caftilla:porque nueftros fubditos nos tiene

reuerenda como á feñor
, y nos tenemos a ellos como buenos vaftallos y compañeros:

y con efto fe leuáto el rey,y las donaciones fe reuocaro. Declarofe tras efto el odio gran
dedelareyna en perfeguir a los principales del confejo del rcy,q tenían gran cuenta con
la coníeruacion del patrimonio

, y con la perfona del infante don Pedro
,
que eran don

Miguel de Gurrea,que regía el officio déla general gouernacíon del reyno,por el infan-

te don Pedro , cuyo ayo era
,
que era rico hombre , y don Xímeno de Gurrea abad de

Montaragon fu hermano,García de Loríz,que fticvn muy buen cauallero, y de valor

y moften Miguel Perez Capata,y clfccrctario Lope de Cocut,y a todos los otros,por

cuyo coíéjo íc entendió que el rey auia concedido el eftatuto,yfueron echados de la cor

te moflen Miguel Perez Capata,aquien el rey daua gran crédito en fu confejo,y le ama
uamucho,y García de Loriz: contralosqualcsfchazianproceflbs inculpándolos de
crimen de lefa mageftad.Fueron dcfpues citados paraquecompareríeflen perfonalmcn
te ante el rey que yua áTcruel,MigueI Perez Capata,y García de Loríz,y Lope de Co
cut:y fabiendo quan ayrada eftaua la reyna,y que tenia muy fubordinado al rey fu mari

do,aquellos caualleros no quifieron yr,yLope de Cócut alcanfo alrcy en vna aldea de

Terucl,q llama el rey Codos: y aúquccírey Iedixo que fcfucfle,porquc Ja reyna Ic per

feguiria,dixo que auiendo el feruido fiemprc con lealtad
, y verdad,no tenia porque tc-

mer:mas en llegando áTeruel el rey por complazcr a la reyna le mando prendcr,y pa£
fandoelrcy á Valencia,fucpucftoaquiftiondetormcnto:y allí fe executo en fu perfo-

na fentcncia de muerte,y fue arraftrado y ahorcado,y dado portraydor: publicado que
el auia ordenado,que fe dieflen hechizos a la reyna,paraquc no pudiefle cocebir:y pro-

ccdiofe contra Miguel Perez Capata, y contra García de Loriz. Era talla condició del

infante d5 Pedro hrjo del rey, y aborrecía de tal manera a fu madraftra,que aunque era

tan mofO,quc a penas terna trezeaños,erafama que el induziaalos pueblos que no per

miticflen,ni dieflen lugar a eftas donacioncs,y eftaua tan atento a fu propio in terefle, q
no lo eftaua mas la reyna por lo que tocaua al infante fu hijo,y porque tenia cargo déla

perfona del infñte don Pedro don Miguel de Gurrea,y fele dauamucho cargo dello , íe

trato qucíefacafledefu poder,yfediell'ecnguardaádonXimeno Cornefiy el arfobif.

po de ^aragofa don Pedro deLuna confidcrando a quanto peligro cftaria fu períona

fi víniellc a poder del rey,porque feria dexarle en manos déla madraftra,con confejo de

do Miguel de Gurrca.y de Miguel Perez £apata,y de García de Loriz,y de Vidal de

ViIanoua,que amauan el fcruicio delinfanie,acordaron que lclleuaífen a las montañas
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|^k £c Iaca,paraquele tuuicflen en parte,quc le pudieflcn Gn ningún eftoruo paftár á Fran
* ** N,)

cia,encafoquelequ¡ficíícnfacardcfupodcr:yvifto quccftoscaualleros le licuaron a

*7 1* rcyno*Y regia en lu nomDrc el omcio cío iví iguei ae vjurrea íu ayo ej ano de mil y i

JmÍJhXÍL zíentos y treynca,y era jufticia de AragónXimen Pérez de Salanoua,que murió aquel

niifmo año:y fuccdio en íu lugar don SanchoXimenez de Aycrue cj lo tuuo poco tiem

po:y á eftc fuccdio fegun refiere loan Ximenez Cerdan,que fue tambic jufticia deAra-

f
on , Efteuá GilTarin. El infante en principio defte año de mil y trezientos y treynta y
osrefidia en Caragofa,adondefcmouio cierta difFerencia fobre las apelaciones délos

lugares délas ordenes: porque el rey mandaua al infante y al regente la general gouerna
cion,cjuc no fe cntrcmctícflcn en los plcytos,que auia entre el caftcllan de Ampolla

, y

entrelosdc Ortay laordcndelEfpital: porla qual dedaraua que las apelaciones fe cíc-

$í9)f' uian hazerparaelrey:yquccranfuyas:yqueelrey auiajuradoalosvezinosdcOrrade

no kparar ías apelaciones de aquel lugar,ni fu tenencia déla coronary parecía por diuer

fos inftrumentos publícos,quc el lugarde Orta era de fuero de Aragory afli fe auia pro

J?n nunciado por el jufticia de Aragonry pagauanmarauedi,yfcauian efcufadodcpagarla
***"^

liía de Cataluña:y el fobrejunterode (paragofa exccutauaen aquel lugar las fcntcncias:

pero el infante era tan ardiente,que en todo quería fer muy abfoluto, y fentia mucho q
¿s Vj elrcylcfueíTealamano,vporquccncftcticmpodefterrodelreynoá Alonfo Ximenez

de Aycrue.y donloanXimcnezde Vrrca le recogía enel Vayo,y en otros lugares del

reyno,comcnfo a proceder contra don loan por la inobediencia y mcnofprccio del fé-

¡^orio jgj rCy muy rígurofamentc. Auia enel mifmo tiempo en la villa deTcruelvandos
t. /& . entre Martin Garccz de Marzilla.y BcrnaldoBcrengucr de vnaparte,y Ramón San-

| chez f4uñoz>y loan Sánchez Durran déla otra,y el infante fuealla para apaziguar fus

ditTcrcncias
: y citado en fu prefeneia dentro de fu palacio, fe mouio entre ellos tal brega

que por poco aquel cha no fe figuio algún gran cfcandalo,hallandofe clinfanrc prefente:

y porque pareció fer cncllo muy culpado loan Sachez Durran,y que era el que tenia al-

terada toda aquella ticrra,cl infante le mando defterrar porquatro años de todo el rey-

no:y de allí boluio á Caragofa y comcnfo a proceder tan rígurofamentc contra los dc-

linqucnces por todo el rcyno,quc era mas temido que el rey fu padre. Eftado el rey por
el mes de Abril defte año en la ciudad deTortofa,por confejo del infante don loa acor-

do de mandar que fe fuefle doña Sancha á Caftilla
, y fue conclla don Ramón Cornel,

y el rey fe fue conel infante fu hermano á Tarragona,porque tenia conuocado concilio

a los perlados y clero de fu prouincia.

ó 4

J

q¡
Que los moros que pallaron de allende tomaron el «Aillo de Gibraltar. XVIII.

O L VI O S E el rey deTarragona a la dudad deValccia:y allí vino a el vn
; cauallero del rey de Cal tilla.que fedezia Ruy Paez de Almafan , conel qual

|
embiaua á dezir al rey,que holgaría mucho que fe vielfcn

: y requería q íe hi-

Izícirc guerra al rey de G ranada,quele auia rompido la trcgua,y hizo mucho
daño en los lugares dcfufr5tera;y fobre ello eícriuían al rey doña Leonor de Guzmá,
que el rey de Caftilla tenia en fu cafa

, y le daua gran parte enel gouierno,dela qual tenía

algunos hqosrydon Alonfo Fernandez Coronel iu priuado. Entonces cmbio el rey á

Caftilla á loan Ruyz de Morosjy conel fe cfcuíkua q por eftc año no podía hazer gue-

rra al rey de Granada,porqucla que tenia conlafcñoriade Gcnoua ícyua mas encedié-

•u
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do,y el entendía en hazervna grueíTa armada para embiar con ella compañías de gente
decauallo

y
de pie en defenfa déla illa de Cerdeña . Efcufauaíetambien de yr a las víftas

conelrey de Cartilla por efta fazon, aunque leembio a dezirq holgara mucho de veríc

conel
, y quando conuínieíTe que ambos fe vierten , dezia que fucile entre Albarrazin y

Molinary entonces fe trataua matrimonio entre el infante don Guillen duque de Athe
nas,y Neopatria hijo del rey don Fadrique de Sicilia,y vna hija de don Fernádo de Ca
ftilla hijo delinfante don Fernando,queeftauaen Francia,que fe auia criado alla,que fe

l'n'l

Uamaua doña Mariaiporqueel rey juntamente penfaua concertar matrimonio de Car
i de Filippo rey de Francia con la infanta doñaViolanlos conde deEftampas hermano

te Defpina de Romanía fu hermana,que eftauabiuda,
y
poco antes auia eramuerto Fi-

lippo deípoto de Romania fu marido,del qual no quedará hijos: y la infantapor el mes
de Oiffubre defte año fue trayda á Marfella,y de alli á Achs,adode embio el rey de Ara-
gón al infante don Ramón Berengüer paraquela acompañarte

:
pero cfte matrimonio

no vuo effeto,y cafo doña María hqa de don Fernando conel conde de Eftampas
, y la

infanta doña Violante con don LopedeLunafeñordela ciudad de Segorbe.Tambien
fe auia tratado pormedio del infante don Pedro el año paflado, que el infante don Gui
lien cafarte en Francia con vna hija de Luys de Claramonte duque de Borbo: pero aun
qucel infante tenia muy gráeftado,porque la mayor parte del ducado de Athenas fe te-

nia por el,y pretendía pofleerlo con jufto título,y era conde de Calataffimiay feñor de
Notho,yde muchas villas y lugares muy principales déla irtadcSicilia,no fe pudo con
duyr fu matrimonio enclreyno de Francia,porque no querían defdeñar al rey Rober-
to,que efperaua que aquel reyno auia de fer tan íuyo como lo eran las prouincias de Pu
lia y Calabria. Eneft¿ mifmo tiepo por el mes de Ó<ftubre vino a la corte Romana loan
rey de Bohemia,y procuro difpenfacion del matrimonio que fe trato con vna hija de Fe
derico rey de Romanosjobrina del rey de Aragón:para lo qual auia venido á Auiñon
el conde de Iulies.Las viftas entre los reyes de Aragón y Cartilla fe fobrefeyeron, porq
el rey don Aláfovuo de acudir a la Anaaluziaa focorrer las fróteras,por la guerra que
principioáhazcrcíreydeGranada.ytambien porque enel mifmo tiempo paflaron el

«ftrecho de Gibraltargrandes compañías de gente decauallo, que AIí Albohacen rey

de Marruecos embio en ayuda deMahornar rey de Granada:y con ellas parto Abóme

N
IM

1

t
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%

lich hijo del rey de Marruecos: y fegun eferiue el hiftoriador délas cofas del rey do Alo . /f
fo de Cartilla eran fíete mil de cauallo.y vinieron muy en orden para acometer qualquíe

'

Ufí -n-— J—| — -
•«.„ Jifa*

*» t

re emprefa. Palfo efta gente en principio delaño de mil y trezictos y treynta y tres, y de-

: {embarcará en Algezira,queefta muy cerca de Gibraltar,y por fer la primera fuerfa de ¿rJf
la Andaluzia,y tan impórtamelos moros cercará el caftillo de Gibraltarpor el mes de^^X JT
Hebrero. Auia embiado antes el rey de Cartilla a la ciudad de Valencia adonde

i cftaua á Lope Díaz de Rojas,haziendolefaber cldaño que los moros hazian en fus fró
• teras:y el rey á diez y feys de Enero defteaño embio áValladolid adonde el rey de Cafti*
lia eftauavncauallero de fu cafa,quc fe dezia Sancho de Tobia,para certificarle de fu vo °

.

luntad,que era de ayudarle y fo corrcrle,puefto que fu armada y la gente de guerra la te-

nia ocupada en la defenfa déla ifla de Cerdeña:y mandoponer en orden la gente q fe pu
do recojer para cmbiarla en focorro al rey de Cartilla, Fue grande inconuinicntc para la

'*

cmpreía,qucambos reyes auian tomado dehazer guerra a los moros del reyno de Gra
nada,que el rey de Aragón enefta fazon biuia muy enfermo,y no podía por fu perfona
excrcitar las armas,porque fegun el era animoío,y por otra parte rendido a cumplir en
todo la voluntad déla reyna doña Leonor fu muger,cneftancceífidad ninguna otra co
faleeftoruara,qucno puliera fu perfona cnefte hecho:y porque dcfde queTccafo con ía

reyna doña Leonor fue fu falud cada díaempeorando, y le recrecieron diuerfas y gran-
des dolencias,y fe vino á hazer hydropico,no folamente eftuuo impedido paj a fc<niirla

guerra como le auia acordado,pero aun feretiro de cntéder en otros negoeios.Por cfte

U
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impedimento mando a don Iaymc feñor de Exerica que ayuntarte coda ¡agente que pu
dicrtc,y conclla fuelle conel rey de Cartilla

:
pero eneftemedio Abomclich pufo en grá

de eftrccho el caítillo de Gibraltar
, y le dio diuerfos combates

, y ganaron los moros el

monte que feñorea el cadillo, y las atarafanas,y puficron fu real fobre la villa, de mane-

ra que la tenian por mar y por tierraen gran aprieto. El rey de Cartilla entretanto que el

daua ordenen redusir a fu feruicio a don loan hijo del infante don Manuel,y á don loa

Nuñes,embio al almirante don Alonfo Iofíre deTenorio,paraque fuerte con la arma-

da que tenia para la guarda déla corta
,
que eran quinze galeras y fey s naos a locorrer á

Gibraltar:y a los maertres délas ordcnes,paraquc fe jutaiien con las guarniciones déla

frontera . Don Iayme paruo con algunas compañías de gente de cauallo para juntarfe

conel rey de Cartilla,que yua a la dudad de Seuilla:y embio con vn cauallcro,qucfcde-

zia Miguel Dias á auifarlc de fu yda,y alcanfo en Fucteoucjuna al rey, y holgo mucho
con la yda de don Iayme:pero no fe dctuuo y palio adelante

, y don Iaymc fe dio tanta

priefla, quealcancoalrey en Conftantina, y pafl'ando el rey con fuexcrcitopara foco-

rrer el caítillo de Gibraltar,llegando a Xcres fupo que era rendido a los moros,lo qual

feimputo a gran culpa del alcaydc,que fe llamaua V afeo Peres de Mcyra,que pufo me
nos gente y L»artimcnto,dcIo que era obligado,porque auia gran carcftia,y aunque pa-

decieron mucha hambre por no rendir el caftillo,al fin fe entrego a partido: dexando fa

lir en íaluo a los chriftianos que cnel ertauamy Vafeo Peres fe pallo á aliende.Entrego

fe el caítillo á Abomelich por el mes de Iunio defte año,y el rey de Cartilla determino de

pallar adelante con fu exercito y cercarle,cntcndicndo que no diaria bailccido delonc

celiario: y
paíTo la fierra con grande fatiga y pcligro:y quando llego a poner fu real fo-

bre Gibraltar por falta de viandas ertuuo en punto de perderíc
, y de recibir allí Cartilla

ma yor daño,que grandes tiempos antes vuieflc padecido:y fiendo icuantado el real del

rey por la hambre que padecian,dexando atajados mas de mil y quinientos cauallcros

délos principales del exercito,que fe auian pallado déla otra parte del monte entre la vi

lia y la mar,qucllamauan la iíla,que no los pudieron rccojcr,el reyviendo quan grande
*^7 * afirentafuyaeraque feperdierten boluio con fucxercito,y fueron a facarlos

: y para efto

fejuntaron cicla gente mas efeogida que auia en toda la caualleria del rey: y fue enefte he

y
chomuy feñalado el cíFucrfo y valor de don IaymeíeñordcExcrica, y dcGarci Laflo

'eden déla Vega,que fueron los primeros quccon fus compañías de gente de cauallo pafía-

* ron a la iila,y con fu valor fe efeaparo aquellos cauallcros. Por cite fuccllo,y porque en
““ la mifmafason algunos nauios aportaron con baftiméto,el rey determino de tener ccr

/ cado el lugar y caítillo de Gibraltar,hafta q leoanaflc,y perfirtio rodo crte año cnel ccr-

«jf

"
* co,y en vn combate fue muy mal herido Alonío Fcrnandcs Coronel

, y murieron mu-

i'rtimV chos cauallcros Aragonefes,y entre ellos Miguel Dias
, y ertuuo el exercito del rey en

gran peligro, porque el rey de Granada con todo fu poder fe vino á juntar con Abóme
lich,y ellaua el rey por todas partes tan cercado délos moros,como Gibraltar: porque

i lctenian las íicrras,y fue grande marauilla no perderfe. Pufolatomadclcartillodc Gi-

itniCj^jpn ^ra ^targran teri or cn toda Ia Andaluzia , reprefentandofelcs que aquella era la entrada

C~b ^ por donde Efpaña fe auia perdido: y temían que podría otra vez recibir grandedañort

los reyes de Marruecos , y Tremccen fe juntalfen,y paflarten aquende a la conquifta de

Eípaña con fu pujanfajfeñaladamcntccftando alterada Cartilla por la guerra que cne-

Ha hazian al rey don loan Nuñes,y don loan Manuel.

i<vj

5IQuí fe entrego por trato al rey Roberto Caftclamar de Palcrmo,y fe boluio a cobrar. XIX.

O P V S O menos cfpanto a los Sicilianos por el mifmo tiempo otro cafo,

que aconteció en Sicilia,aunque fue mas ligero de rcmed¿ar,quc fue tomaríc

por traycio Caftelamarde Palermo,que era la fuerza déla mas principal ciu-

dad de aquelreyno,Ia qual fe entrego al rey Roberto. Eftauan enefte caítillo
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que eda enelpuerto muchas perfonas prefas por diuerfos delitos
, y entre ellos loan de

Floriach, que erahijo de Galeoto Floriach,que en la guerra de Calabria
,
quando don

Blaíco deAlagon fue a prefentar la batalla a los Francefcs,que edauan en Catanfaro íe

pallo al real del rey don Fadrique,y figuio ¿don Blaíco en la guerra que hizo contra el

rey Carlos,y el rey do Fadrique le heredo en fu reyno,y le caío en la ciudad de Palermo.
Galeoto tuuo dos hijos a efte loan de Floriach

, y a Blafco de Floriach ,y cftando prefó
cnel cadillo loan de Floriach vifitandole muy a menudo Blafco fu hermano,porqueno
fe tenia del foípccha ninguna con coníejo de vn Genoucs

,
que tenia gran familiaridad

con los prifioneroSjfe concertaron eftos herma nos de entregar el cadillo al rey Rober-
to:y tuuieronfu trato con algunos otros del cadillo

,
quefueron participes enel cofcjo,

y no careció de fucedo.Tuuofe ede trato conel rey Roberto,y embio por eda caufados
galeras de Ñapóles,y puííeronfe detrás del monte Peregrin

,
que eda fobre el puerto a

la parte de poniente:y vn dia que fue lunes a ocho de Marfo dede año a la tarde prendie
ron los quefe auian confpírado dentro del cadillo al alcayde,que era vn cauallero que fe

dezia Matheo Moícha
: y mataron a vno que le quifo defender

, y apoderandofe de las
puertas del cadillo fubieron a las murallas,y encendieron fus farones y liibres para ha-
zer feñal a los que edauan con las dos galeras detras del montc,y entraron enel puerto:

y pufofe la gente que cnellas venia en vna torre del mifmocadillo,quc edaua fobre ci

puerto derribada: y por aquella parte déla mar entraron dentro,y fe apoderaron del ca-
dillo « El domingo figuicntc que fue a catorze del mes de Marfo boluicro aquellas dos
galeras

, y con ellasvinieron otras tres del rey Roberto,y no les pudieron impedir q no
puíieíTen el focorro de gcte y badimétos quelcs pareció neccíTario

,
para la deffenfa del

cadillo.Edaua elrey don Fadrique en Merina,y quando tuuo auifo dede cafo embio á
Palermo ¿Pedro de Antíochía canceller delreyno,y a Simón de Valguarnerajoan de
Claramonte,y Manfredo de Cláramonte,don Ramón de Peralta, Matheo de Efclafa-
na,y Nicolao Abat.y muchos barones y gente de cauaIlo,paraque defendieílen la ciu-
dadjrecelandoqucvendriatodalaarmadadelreyRobcrto contra ella: y comenfofe á
combatir el cadillo tan fieramente,quelosde dentro desconfiaron de poderle defender:

y por concierto le rindierñ á doze del mes de Abril,con pado que fe pudiertcn yr a fal-

uo en ocho galeras de Napolcs,quc auian llegado para focorrcrle.Fueronfeeftas gale-
ras codeando la ifla,y pallaron a la marina,quc eda entre la Alicata, y Tcrranouajy lle-

gando allidc noche echaron la gente en tierra,y fin fer Sentidos entraro en la villa de Bu
tera,quc edaua fin ningú recelo por edar apartada algo déla mar,y pueda en lugar muy
alto:yrobaron ellugar,perono ofaron acometer el cadillo,y boluieronfc alas galeras.

Fue ede cafo de gran exemplo,para recelarfe délas aflccháfas délos enemigos en la ifia

de Cerdeña,porque fiendo afiique en Sicilia no auia feñoria ninguna edraña,nipcrfo-
na de otra nación,que muidle fuerfa ó cadillo,que no fuerte Catatan ó Aragonés ó Si-
ciliano , folo vn Genoues de quien fe auia hecho confianfa auia con trato entregado la

principal fuerfa del reyno
: y confiderauafe quanto mas fe deuia recelar el rey de Arago

délos Genouefcs,que edauan en la irtadcCcrdcña,quc tenían tales y tantos cadillos y
lugares tan importantes . Era donRamón de Cardona de parecer que el rey pues tenia
juíta caufa y ocafion por los delitos que auian cometido los echafiéa todos déla ifia: y
por folo ede recelo embio á Berengucr de Rajadcl

,
paraque fedefengañarte que mien-

tras la illa edaua en aquel edado no era libremente feñor della,efpcrialmente del reyno
de Lugodor,hada que los Genoueíes fuellen cchados:porqueentre ellos no eran obe-
decidos fus mádamietos rcales,y de fus oficiales y minidros,ni fe tenia reípeto a la pree-
minencia reahy los déla cafa de Oria auian madado mataren fus fierras cnel camino pu
blico al obifpo de Sorra muy maluada y villanamente:y impidian al obifpo deAmp li-

rias que entrarte a tomar la poflertion de fu iglefia,porque era Catalan.

Era muerto cnede tiépo Carlos duq 3 Calabria hijo 31 rey Roberto,y<Jlareyna doña
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/’ cierto fue que caíalí'c Andrés hijofegundo del rey de Vngria,con Ioana hija del duque

Jt-'j de Calabria,que eran primos fegúdos,y bifníctos del rey Carlos el fegundo, y q fe intítu
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Violáte fu primera mugcr,quc fue hermana del rey don Iayme
, y del rey do Fadrique:

el qual muño día de ían Martin del año de mil y trezientos y veyntc y ocho .Tuuo eíte

principe dos mugeres , la primera fue la duquefa doña Catalina hermana de Federico

rey de Romanos yerno del rey don Iayme,deta qual no vuo hrjos,y fegüda vezcafo con

María hija de Carlos de Valoys,y de fu tercera mugcr,que fue hija del code de fan Pol:

y enefta vuo el duque de Calabria dos hijas:la primera fellamo Ioana
,
que fucedio enel

reyno al rey Roberto fu agüelo
: y la fegunda María que nació dcfpues déla muerte del

duque fu padre.Como el rey Roberto íc vio fin hijos que fucediefién en fu reyno, y que

tan poco los dexaua fu hijo,c5certofc con Carlos rey deV ngria lu fobrino hijo de Car
lo Martclo,el qual cafo con Y íabel hermana del duque de Polonia,quc deípues íc inti-

tulo rey de Polonia y Cracouia,deIa qual tuuo treshrjos , á Luys q fue el primogénito,

y fuccdio enel reyno deVngria,y el fegudo fe dixo Andres,y el tercero Efteuan:y el con

Kf /(i4XJa fl'cn du<
l
ucs Calabria

: y fuccdiefTen enel reyno de Sicilia, y en los ducados de Pulla

y y Calabria
, y enel principado de Capua

, y que Luys hijo primogénito del rey deVn-

vwk gria,cafaíTecon María hija fegunda del duque de Calabria:yaíTi le cocordo porafícgu

rar la fucclíion de aquellos reynos,que no recayeííeeneftrangeros déla cafa de Anjous.
Concite concierto el rey deV ngria partió de fu reyno, y con gran copañia de barones

fue áVcftc lugar de Pulla en fin del mes de Iulio deíteaño,y llcuaua cofigo a fu hijo An
drcs,quc era ae fictc años.‘y con difpcnfacion apoífolica de confcntimicnto del. colegio

de cardenales, fe defpofo con Ioana nieta del rey Roberto, á vcynre y ícys del mes dé Se-

tiembre fiouiente en la ciudad de Ñapóles.Ha conucnido dar razón defto,porqucfecn

tienda la mccífion de aquel reyno,pues con ella fe heredaua fiempre la cncmiítad con la

cafa de Sicilia,por el derecho que pretendían tener á aquella illa:y por cftacaufafccon

tinuo también con la corona de Aragón.O

Y .

V

^|DcI defafio que vuo entre quatro caualleros Aragonefes.doj hermanos contra otros dos

Jicrmanoi:y délo que aconteció en Xatiuaal infante don Pedro. XX.

^STVV O el infantedo Pedro en Caragofa por el mes de Abril y parte de
"r

Mayodefteaño,cntendiédo congrancuydadocnadminiftrarlajufticiaco

mo gouernador general,y el por lu perfona aunq no tenia fino catorzeaños

entendía con los de fu confejo en los ncgocios,y comento á proceder contra

diuerfas perfonas en virtud de vn eftatuto que la ciudad auia ordenado, para perfeguir

a los malhechores, y executaronfe algunas lentécias. y el infante fe auia tan rigurofamc-

te ,que alguna parte délos jurados fe quexaron al rey que excedía délos limites del eita-

L / /*hlU}uto’Y ^uc nece
^'ano yrle a la mano.De Caragofa fe luc a Barbaftro ,porq dos caualle-

rwni'll <-
ros Aragoncíes que eran hermanos,y fellamauan Pero Lopez,y Guillé Lopez,rcpta-

xcrrTrtAviftCanoftvT ron á otros dos,que también eran hcrmanos,y muy cercanos deudos fuyos,q fedezian

nuvtuÁ
Iñigo López, y Sacho López: y el infante les afligno día para la batalla,y el lugar ado

rnuvw

y

de hizieíTen el capo
,
que fue la ciudad de BarbaUro . Fue el día jueues á veyntc y tres del

• 1 / /u fUjM t
mes de Mayo defteaño,aI qual concurrieron de diuerfas partes del reyno muchas gen
tes,porvervnhcchotancftraño,yvndefafiodetalcalidad,querarasvezesfcauia vifto

) ImfyS cnlosticmpospaíIados.Mandoclinfantcponcrcnclcampoalosrcptadorcs, yrepta-

// r dos: los qualcscomo buenos caualleros fe rcquirieron,y pelearon,}' fe defcndicro tam-

bién,que no fe pudo conocer ventaja de ninguna partc,halla quefue ya muy tarde y to-

co la campana;y el infante los mando facar del campo.O tro dia aun que legun la forma

. .
delriepto,y defuerodc Aragón, elinfantepodia y dcuia mandar continuar la batalla,

confidcrando que las caufas del rieptono eran tan graucs
,
que por ellas conuiniclTe-< r>
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Reydon Alonfoelquarco. 7,

licuarlo al vltimo trq nce de batalla» y que los repradores y reptados eían parientes
, y cj

le deuia tener cuenta con euitar qualquicre daño délos fubditos y naturales del rey,ícoú
los reyes fus anteceíl'ores lo auian acoftumbrado , el infante auido acuerdo con don U t

de Moneada,que fe hallo al ordenar la batalla,ycon los de fu coníe)o,tomo la differen-
cia a lu mano; y diolos por buenos y leales caualleros a los vnos y a los otros, Efto fe en
tendió que le podia hazerporantigua coftúbre del reyno,que era áuida por ley no eícri
tay fuero,fegun fe hallo por gran deliberación y cofcjo deperfonas muy ancianas

: y el

infante cmbio a dar rasó al rey dolo que auia declarado con vn cauallcro de fu cafa, que
fe dezia Ruy Pérez AbaVca.porque algunos proteftaron de aquella dcclaraci5,y tuuic
ron recurfo al rey:cl qual dio por buena la fcntencia que el infante auia dado.
1ÍComo el rey andaua ya muy dalicte,y no fe quería entrometer en los negocios delgo
uierno,y el infante fe trataua como el que efpcraua reynarmuy prcllo,porque de lu na-
turaleza era muy aftíuo y ardiente,y fobradamentcaHicionadoá entender por fu perío
na en todo genero de negocios, paífo al reyno de Valencia para cxercítar fu jurifdicion
déla gouernacion general,que tenia como primogcnito:y clládo cnel lugar de Cullera
por el mes de Deziembre deftc año tuuo fus inteligencias con los déla villa

,
paraque le

embiallcnallamar:y elbaylc general deXatiua,quc elfaua por la reyna,y algunos hó-
bres principales de aquella villa le fueron a vifitar,y fuplicaronle que fuellé aila;y aüque
el iniante auia dicho ,que no queria pallar deValdigna adeláte por yr a correr vn puer
to,fu fin era de yr á Xatiua: y eftando enel monefterio de Valdigna llego alli el arcidia-

no de Algezira có vna carta de creencia de don Bernaldo de Sarria,que tenia cargo del
caílillo de Xatiua,y dcla pcríona del infante don Femado que cftaua cnel, el qual tuuo
gran íoípecha de aquella ida;y por virtud de la creccia,que explico al infante

, dixo q fe

publicauaqueyua el infante a Xatiua parafubiralcaftillo,por apoderarfe del.A elfo le

refpondio el infante que el y don Bernaldo de Sarria fe apartallen délas malas formas tj

trayan en fu deíeruicio,porque el no entendia hazer cofa q fuelle en defgrado y defeon
tentamicnto déla reyna;y que fino lo hazian,en fu tiempo y lugar el les daría el galardo
que meredan:y el infante fe entro en Xatiua adonde eíluuo algunosdias,y vuo gran al

teracion en toda la comarca,creyendo que feintétalfealguna noucdad:porquedó Ber-
naldo de Sarria fe apercibió para defcnderel caftillo déla mifma manera

,
que fi tuuiera

cércalos enemigos,y el infante don Pedro moftro contra el gran indignación; y aüque
era artomop, cftaua tan puefto en fu negocio, que nunca quifoconhrmarnidar con-
fentimiento a las donaciones ,que el rey auia hecho alinfante don Femado fu hermano;

y dio fiempre á entenderque era en grande y muy notorio agrauio luyo, y de la corona
real

; y fe temieron defde entonces las difienfiones y guerras que deípues fe figuicró por
eftacaufa.

^jDcl matrimonio que fe concertó entre el infante don Pedro hijo del rey de Aragón,y loana hija

del rey y reyna de Nauarrary que don loan Manuel vino a ver al rey á Caílclfauib,

y fe le dio titulo de principe de Villena. XXI.

VIASE tratado antes, defto como efta dicho,de cafar alinfante doPedro
co la hrja mayor del rey Filippo de Nauarra,q fedezia loana como la reyna
fu madre,y procurauaclrcy Filippo dccófedcrarleconlosreyes de Araoó,
con nucuo vinculo de matrímonio,por la guerra que tenia concl rey de £a-

ÜilJa
,
que fe comcnfo cnel principio de fu reynado por la antigua querella dcla amplia-

cáojvde fus limites. Concei toíceftc matrimonio por el arfobilpo do Pedro de Luna en
nombre del infante:y tratólo co Enrico feñor de Guliaco gouernador del rcynocomo

' procurador del rey y reyna de Nauarrajy el rey eftando en la villa de Daroca á vcynre y
tres del mes de Enero del año del nacimiento de nueílro faluador de mil y trezientos.

y
treynta.y,quatro raediáte júramelo lo confirmo; y para mayor íeguridad q fe effétuaii

v,»n

e±
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fe pulieron en rehenes feys caftillos de cada parte:y el rey nombro los caftillos de los Fá

yos,Borja,Malón,Sos,Saluarierra,y Campdeljub , y le obligauan para entregaríe a la

otra partc.íino cumplieren lo capituladory el rey dio por libres a los alcaydes del jura-

mento y fidelidad queledeuian,paraque los tuuieil'en en rehencs,con aquellacondicior

que eran loan Perca de Alcolea alcayde del cadillo délos Fayos,Lopc Sánchez deLu
* na alcayde de] caftilló deBorja ,Pedro Layn alcayde de Malón, Gil Martinezdc On-

dues alcayde de Sos,Miguel de Lchet alcayde de Saluatierra, y Miguel de Gurrea al-

cayde del cadillo de Campdeljub. Por parte del rey de Nauarra en leguridad que le cffe

tuaria ede matrimonio ,y por las arras,fé obligaron los cadillos de Argucclas,Lefcata,

Sátacara,Murillo del fruto,Gallipiéfo y Burgui : y de ambas partes hizieró juramento

y pleyto homenaje perlados y ricos hombres,que ferian en que el matrimonio feconíu

malíc.Dc Aragón los que lo juraron fueron don Beltran obifpo de Tarafona,dó Pe-

dro obifpo dcriueíca,don Ximeno Abad deMonraragó,fray Domingo abad de Ve
rucia ,don Ximeno Cornel ,don Blafco de Alagon,don loan Ximcnez deVrrca,don

Atho de Foces,don Pedro de Luna,y don loa Martínez de Luna:y los fyndicos délas

ciudades de Caragofa,Tarayona y Iaca,y délas villas deTeruel >DaFOca,Exea,yTahu

de.Señalará en dote el rey y reyna de Nauarra a la infanta fu hija cic mil libras déla mo-
neda de aquel rcyno,q llamauan de Sanchctes,que era del mifmo valor que las libras de

torncfcs,pero no (ele auian de dar fino las fefenta mil.

Por el mifmo tiempo eftando el rey en Daroca fue a el vn cauallcro de partede do IoS

Manucl,y íuplicolc que fe acercafi'e alas fronteras del reyno deVaIccia,porq queríave

nir a vifitarlc
, y tratar de algunas cofas que cóuenian a fu eftado:y el rey le fue áTcruel;

' adodc á diez y feys del mes de Hebrcro fe trato q le vierten en Chelua enel reyno de Va-
lencia:y dcfpucs fe concertó que don loan vinieiíéá Caftelfauib,quecs enel mifmo rey-

no junto a la ciudad de Albarrazin a tres del mes de Marfo. Enefta fazon aula ya leuan

tado el cerco de Gibraltar el rey de Caftilla por treguas que aliento conel rey de Grana
da, y con Abomclich, hijo del rey de Marruecos

: y fucedio que por fofpechaquetu-

uicron los hijos de Ozmin,que eran muy poderoíos,que Mahomat rey de Granada fe

auia confederado conel rey de Caftilla en muy eftrecha amiftad,porque defpues de co-

ccrtadas las treguas auian eftado y comido juntos,le matarori:y labida fu muertevn ca-

uallcrojnoro muy principal llamado Rodoátuuo forma como ios moros déla ciudad

de Granada leuátafien por rey a vn hermano del rey muerto,que fe llamo Yucefl^y efte

Rodoáqfuefu alguazil mayor ,yloshijosdeOzmin,procurar6qfec5cordaflcnlas

treguas conel rey de Caftilla por quatroaños,y trataron con don laymc de Exeríca
, q

el rey de Arago las ratificafie.Sobre ello vinieron aValenda Abulaccn Abcncomixa,

y Pafcual Circra
, y fue embiado al rey de Caftilla Lope Aluarez de Efpejo deTeruel a

diezy ocho de Hebrcro . Embio fe también efte cauallero,paraque tratafié que viniefle

foyjtt/r& [/Itd. * Aragón la infanta doña María muger que auia fido del infante don Pedro,porquc bi

, *» .uiaaUacomasfoIturadcloqueafuhonorcouenia.FucronconelreyáCaftelfauibdon
MfSfmCi Iayme feñor de Excrica

, y do Pedro fu hermano ,do Ramo Corneado G onfalo Diaz
\ . de Arcnós,d5 Bernaldo de Sarriá: y vino allido loa Manuel, y no parece pornueftras

memorias qviniclTe a cftasviftas do Ioá Nuñez como el autor déla hiftoria del rey d5

Alofo de Caftilla lo cfcriuc.Lo q yo hallo q alli fe trato fue grá amiltad y cofedcracio en

tre elIos,y q fe hiziclfe matrimonio entre vna hrja de don Ioan,conclinfante don Ferná

^do hijo del rey de Aragonry el rey de AragS dio titulo a don loan de principe de Ville-

na,acatando que fucedia déla cafa real de Caftilla,y el deudo tan propinco que conel tc-

nia:y ordeno q aquella villa,y otros lugaresq don loan tcnia,q le incluyan détro délos

limites del reyno de Valccia,fe IlamaíTen principado:y fus fucellbrcs feintitulaílen prin-

cipes de Villenarlo qual íé le concedió por priuiiegio real que fe otorgo en Caftcliautb
‘ á fictc del mes de Marfo,y don loan hizo vn reconocimiento del tenor figuiente.

•í.?» V.MK
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EPAN quantos efta carta vieren como yo don loan fijo del infante don
Manuel adclacado mayor déla frontera ,c del reyno de Murcia , otoroo é co
nozco ,que comoquier que vos el muy alto émuy noblefeñor don Alíonfo
por lagracia de diosrey de Aragó 8¿c,me auedes fecho honra c gracia

, qme
pudiefie llamar c lea 3 aqui adeláte principe 3 Villcna é déla otra ticrra,q y o he cnel vue
Itro feñorio, q maguer vos ella gracia me fiziftes,q yo,nin ninguno délos q 9 mivega,
nofagamos ,nin mádemos, nin podamos fazer ninguna moneda en la dicha nueftratie
rra 91 vucílro feñorio.E porq ello fea firme,c no vega en dubda, máde ende dar efta car
ta fellada có mi fello 9 cera colgado

; q fue dada en Callelfauib á fietc dias dcMarfo era
de mil y trezictos y feteta y dos años:yo Aliólo Perez la cfcrcui por mádado de do loa.

1ÍTodo lo qalli fe trato fue obligarle clrcy de amparar a don 1 oan,y íu cftado ,por pro
curar de reduzirlc en la gracia y obediccia del rey de Caítillarporquc para mas que cfto
no diera lugar la reyna de Aragón que fe hallo prcfente,por quien el rey gouemaua to-
das las colas de fu eftado: mayormente que los que allí cltauan cnel conlqo del rey

, era
muy fcruidoresdela rcyna,y afl'i delpucs departido don loan de Caítelfauib,cl rey em-
bio á Caftilla á veynte y vno del mes de Marfo á don Garda obiípo deBurgos cáceller
mayor dclarcyna deAragón

, y conelhizo laberal rey de Caftilla,q don loan Manuel
íe vino a ver concl y con la rcyna al lugar de Caitclfauiíny auía mollrado gran deífico de
fcruirle, y que lo entendía poner por la obra:y que procurarla que don loan Nuñez y

tan Alonfo de Haro pulieilen en fu poder del rey de Arapo.v del miímn rlrmdon loan Alonfo de Haro pulieilen en fu poder del rey de Aragó,y del míímo don loa
Manucljtodas las diferencias que tenían conel rey de CaftiUa:y quanto a lo que a el to-
caua, lo dexaria a determinación dclrcy de Aragón,

11 Eílaua cneftc tiempo el infante don Pedro en Lérida.y andaua difeurriendo por Ca-
taluña como gouernador general

: y de Lérida a veynte y tres del mes deM arfo embio üLfl'lHm&rv* l
á mandar áGuerau de Vluja veguer de Girona y Bcíalu,queprendiellé vnbaron muy /

principal de aquella ticrra,quc le líamaua Bcrcngucr Vgo de Cabrcnz,y defta prifió re
l’ulto mucha alteración en CataIuña,porquefepublico q le mandaua prender,por aucr
tratado conelrey,quc no fe confirmaífie cierta donación que hizo alinfantc déla ciudad
de Girona,y de otros lugares de aquel obifpado. También fe procedió por don Guille
de Ceruclló,y Pedro de Aguilon,y Bcrnaldo de Falchs por comiííion del infante

, con
tra algunos cauallcros deVilaredona

,
porque mataró ciertos hombres de aquel lugar

junto á Vilardida:y procuro el infante que el obifpo de Barcelona cuyo era el mero im-
perio de aquel lugar confintielfic hazcr)uíticia délos dclinquentcsiy el obiípo lo rchuío
porque el infante procedía con mucho rigor. En aquella ciudad fupo el infante q fe tra-

taua q el rey fu padre ,y el rey 9 Caftilla le vich en en fin del mes 9 Abril,y q feauia de ha
llar a las viftas el patriarcha de Alcxadria fu tioiy recelado q no fe procuraífie encllas

, q
el dieft’efu coíentimiéto a las donaciones q le hizicró alinfantc do Femado íu hermano /f
paraq las ratificaíTey cófirmaific,procuro q el arfobiípo 9 £aragofaíe hallaíTecnellas, t/tlQtULpVtfyr-
porq era el q principalmcnteprocuro q fe deshizielVemperopallando el patriarcha de s"
Tarragonaal reyno de Valeria para jñtarfe cóel rey , adoleció cnel camino devnamuy_ . -

i devnamuy 1

graucdolcncia,delaqual murió cnel lugar del Pouo dcladiocefideCaragofa,á diez y x
ocho del mes de Agollo deftc año:y fue licuado fu cuerpo a la iglefia deT arragona,ado

^ &
de fe fepulto en la fiefta de ían Aguftin. Antes déla muerte del patriarcha embio el infan
te don Pedro al rey fu padre á do Miguel de Gurrea fu mayordomo mayor, y íu luoar / /. .

teniente en la procuración del rey no de Aragon,y ádóFerrcrColom prior deFraga!, y
áRuy Ximcnez de Burriol,y á Pedro Iorda deVrrics,q eran de fu cóíejo,con achaq de Jfa
cófultar fobre algunos negocios de jufticia: paraque haliandofe prefentes concl arco- //

¡¡
bifpode Caragofa procuvaflen loq tocauaa fu fcruicio,porqueclrey eftaua muy eníer
mo:pcro lo délas viftas de los reyes ceífo porladoléciadelrey.-yfuelarcynadoñaLeo ^

ñor allugarde Ateca adonde vino el rey de Caftilla íu hermano. Con la rcyna fueron
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don Iayme feñor de Exerica,y don Pedro fu hcrmano:y allí fe trataron algunas cofas q
el infantedon Pedro entendió que eran en agrauio fuyo,porque en cafo que fuccdiédo

cncl reyno intentalTc de quitar los cdados,quc fe vuielfen dado alos infantes don Fcrna

do,y don loan fus hermanos,hizieron pie yto homenaje do Iayme y don Pedro de ayu-
dar a la reyna

, y a los infantes fus hijos, y hazer la guerra que pudielíén contra el rey de

Aragón,guardando fu perfona,por la lealtad que le deuian fiendo fu feñor natural
: y el

rey de Caitilla fe obligo mediante juramcnto,y homena)e,dc valcrlcs,íi el rey de Arag5
procedieiTe por eda caufa contra ellos, y les quitall'e las baronías y tierras y mercedes q
tcnian,y darles la recompenfa en íus rcynos.

Encírc año fegúparece en algunas memorias cncl mes de Iulio murió íray Iaymc her-

mano del rey ,dcla orden de fanta María de Montcfa,en la miíma ciudad adonde auiarc

nunciado la fucellion del rcyno,y entrado en religión: y murió en cafa dclprior déla feu

de Tarragona,
^jDela guerra que los Orias y los otros Genoucfes rebeldes hicieron en Ccrdeáa. XXII.

O S D ELlinajedcOriaylosGenoucfcs,quefcauiarcbeladocontralafe-

ñoria del rey de Aragón,que hada aquí eduuicron eíperaudo ocafion depo
der hazer algún daño, tuuicron cierto trato con los que edauan en Quirra,

que era vn cadillo muy fuerte y importante,quc efta a la marina,y feñorcaua

vna comarca,que llamauan la Baruayra,y érala mayordeíeníadel reynodeCaIler,pa-

raque le vendicffcn á Genouefes,edando el alcayde en Cataluña:y fabiendole enel cafti

lio de CalIcr,cmbiaron algunas compañías de gente de cauallo y de pie,paraquefc apo
dcrafl'en del.No les fuccdiendo ede trato partieron de Coxinas nafta quinientos de ca-

ballo y dcpie,y tomaro la via de Gallura,y fueron áTerranoua en principio del mes de

Marfo dede año. y tomáronla por cóbate:y rindieronfelos otros lugares abiertos déla

marina:y recibieron los homenajes en nóbre déla feñoria de Genoua ,íín que vuieíTe re-

fidcncia.Dcalli paflaron aponer cerco a vn caítilIo,q fe llamaua Cadclpcdrcs,del qual

craalcaydcvncauallero Aragonés}, q fe dezia Miguel Martínez de Arbe:y por fer mal
proueydo de gente y viandas,y edar abfentc el alcayde en Saccr,letomaron ,y mataron
alos que hallaron dentro. Antes que Cadelpedres fe tomallc paflaron veynte y dos fac-

tias de Bonifacio en las quales venían quatrozicn tos ho mbrcs,y juntos fuero a ponerle

fobre Caftelpedrcs: y defpues de aucrlc entrado fueron fobre los cadillos de la Faua
, y

Galteyliry pulieron gran terror en todo clrcyno de Gallura,y yuan recibiendo losho-

menajes de toda la tierra llana,que no edaua en defenfa . Enel miímo tiempo los q tenía

a Cadelgenoues falieron con gente armada,y fueron fobre vn lugar q edaua en la obe-

diencia del rcy,que fe dize borlo y le robaron y quemaro. Auiafc interpuedo el papa en

querer tratar de concordia entre el rey,y la feñoria de Genoua,y el rey embio por gra in

ftancia íuyapor embaxadores á Bernaldo de Boxados,Frácifco Gruni, y Pedro de Ca
íclarino,que auian de tratar con los embaxadores déla feñoria,q venían por eda caufa á

Auiñon,mas como los embaxadores del rey fupieflcn q los déla feñoria no eran aun 11c

gados a la corte del papa fe boluicronáPcrpiñan.Enede medio quatro ñaues q partie-

ron de Cataluña por el mes deAgodo dede año con géte para focorrcr la illa, fuero co

batidas por diez galeras de Genoucfes ,y las tomaron:y los enemigos cobraro con ede

íucellb tan gran loberuia,y los que edauan en la dcfenla déla illa fe defanimaron tanto,

que aunque don Ramón de Cardona lugarteniente general,y el juez de Arbórea
, y do

Iaymc Carroz,que era veguer del cadillo de Callcr,íc pulieron en orden para falir á re-

fiítir a los enemigos,viendo que eran mas poderofos determinaron de aflidir a la defen

ía y fortificación délas principales fuerfas: y embiaron por íocorro al rey de Sicilia, pa-
’ raque les embiadc con fu armada á don Ramón de Peralta

: y
cduuo entonces la illa en

muy gran pcligro,y en aucntura deperderfe,
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^Murió cfte año el papa loan en domingo á quatro del mes de Dezícmbrc cncl diez y
noueno año defu pontificado:y cftuuo vacante la fede apoftolica iolo^diez y fcys dias. ^ f

W\

Fue eligido.en fumo ponrificc Iacobopresbytero cardenal desfama Priíca natural de A4
Tholola maeftroen Theologia déla orden de Ciftcl,y llamóle Benedito duodécimo:

y |
ynA

fiando afliimpto al rnn (írmA l^crm Íiiríic mir íll nrfdl!Ccl]or 31 Mil dlffMUfln •
. -w» •dpotificado confirmólas ceníuras, que fu predccclíor auia dicernido g=>

7
'

contra el Bauaro como contra cifmatico,y perfeguidor déla iglcfia,y vfurpndor del im- ^ ¿c/iykM

T*J

perio
, y contra fus fautores y fecaces . Sabida la muerte del papa mando el rey don Fa- J

drique congregar los perlados y perfonasrcligioías defureyno ,paraqucícdcliberafie /y ntLc jr/j
(i fe deuia guardar el entredichory determinaron cnefta congregación,que cefiaua aque

lia obligación
,
por que el papa antes de fu muerte de cierta iciencía auia reuocado gene

raímente todas las fentencias de excomunión y entredicho,que por el fe auian promul-

gado
: y aífi fe comenfaron en toda la ífia a celebrar los diuinos oíRciosry minifirar los

íacramentos de la iglefia,fegun fu coftumbre á trezc del mes de Enero del año del nací-nAyttra/(^
miento de nueftro feñor de mil y tresicntos y trcynta y cinco.Encíta fazon clrey eitavas~> .

en la ciudad de Valencia:y como fe le agrauo masía dolencia,y fele confirmo lahydro-™^^^*^~ r

pefia,el conde de Fox procuraua por medio del rey de Mallorca
, y del infante don Pe- ¿tCiJi&L.

dro fu cuñado,que defeargaffe fu conciencia en lo q tocaua al condado deV rgel,affir- >
,

mando quelepertcnccia:y el rcycoccrto deverfcconcl condede Eox,y conclrey deMa
llorca,porque enel condado de Pallas auia mucha gente puefia en armas,y fe hazia gue

rra por la fucefiion de aquel eftado,y auia gran temor que el conde de Fox,que fauore-

cia á Roger de Comenje,no entraífe con gente efirangera con efta ocafion
, y fe apodc-

raílc de algunas tuercas del condado deVrgchy procuro el rey deponer en lo de Pallas

treguas por fcys meíés.Dcidc Valencia el primero del mes deHcbrero partió para la

corte del papa el infante don Ramón Berenguer conde de las montañas de Prades , al

qual el rey embioparapreftarla obediencia al papa Bencdito,y para hazerel homenaje

de fidelidad por el reyno de Cerdcña, y Corcega:y porque los déla cafa de Oria fe auia

rebelado en la ifia
, y procurauan deapoderaríe della, con ayuda déla fenoriadcGcno-

ua,y eftaua en grande peligro,y feoffrecian grades ymuy exccfiiuos gallos en la defen-

fa,fuplicaua el rey feleremitiefieeleenfo que fe hazia a laiglefia; mayormente quefegu

la forma déla donación que hizo el papa Bonifacio al rey don layme ,y a fus fuccfiores

de aquel reyno,feauiadcxado atodos los barones ,y a otros déla ifia todo lo quccnclla

tenían:conque preftafien la obediencia:)' aífi tenían el juez de Arbórea, y los déla cafa •
t

de Oria,y los marquefes de Malefpina,y los códes de Oonoratico todo clfcñorio déla

tierra con los Aragoncfes y Catalanes aquicn fe auian concedido fcudos:y no quedaua

ala corona fino el cadillo de Caller,Villadciglefias , y Saccr
, y los cadillos tj folia tener

el común dePifa.Tambié auia vna gran partida en aquella illa,que fe dezia banhayra la

qualnunca predo la obediencia al rey don A15fo,ni cotribuya en fcruicio ninguno por

fer tierra de motaña,y tafuertc,q no fe podía aprcmiar:y como todo el reyno cduuiefie

cnagenado déla corona,y los Catalanes y Mallorquincspor lo q auiñ feruido en laco-

quilta,fuefien fracos y exéptos de todas las impoíiciones y derechos q fepodian licuar

en todas las aduhanas y puertos déla ifia,lo qrcdaua en vtilidad al rey de todas fus ren-

tas y derechos,era de muy poco valor,y podía retarhada trcynta y fcys mil libras deAl

fonfines,quc llamauan menudos:y losgados ordinarios pallauan dequarcta mil, fin el

céío que fe auia de pagar a la iglefia. Lleuaua también comífiion el infante don Ramón
Berenguer de procurar dífpcnfacion del papa para el matrimonio del iniantc don Gui-

llen duque de Athcnas y Ncopatria, con dona María Aluarcz hermana de don layme

y don Pedro deExerica
,
que eran parientes en en cero grado: porque el rey don Pedro

de Aragón agüelo del infantedon Guillcn,ydonIaymcfcnorde Excricaaguclo de do

ña María Aluarez fueron hermanos. Procurofccftc matrimonio por concertar vna • e^ ^

grandiffercncía y conticnda,queauia entre el rey donFadríque,y la cafadeLauria,por

o iij

(
Digitjzed by Google



Libro feptimo délos Anales.

la fucefíion y derecho délas idas délos Gerbes
, y Qucrqucs , y de muchos lugares y ca-

ftillos que el almíráte Roger dejLauria agudo de doña María Aluarez tenia en Sicilia,

que fe auian mandado ocupar por el rey don Fadriquc al tiempo que el almirante feruia

a la iglcíía,y al rey do Iayme;pero aunque efto lo deileaua el rey por rcfpeto déla cala de
Excrica,quc era muy podcrofa,y principal en fus rcynos,y le era tan conjunta por legi-

timo parentefco,y los reyes de Francia,y Mallorca,que cftauan eneíta fazo en Auíñon
lo procuraron ,no fe pudo obtener déla íede apoítolica,por tocar al rey don Fadrique:

y cafo defpues doña María Aluarez concl mifmo infantedon Ramón Berengucr muer
tala infanta doña Blanca fu primera muger,q fue fu prima como dicho es,hija del prin-

cipe deTaranto
: y fuccdio enel derecho del dcfpotado de Romanía muerto el dcípoto

Filippofuhcrmano,qcafoconlainfantadoña Violante.Tuuo el infante donRamón
Bcrcnguer déla infanta doña Blanca fu primera muger dos hijas,doña Ioana q cafo con
don Fernando hijo de don loan Manucl,quc fuccdio en todo fu citado

, y efta fe llamo
Defpina de Romania,porque le pertenecía por fucefíion del defpoto fu bifaguclo

,
que

fue fuegro del principe deTaranto:y la otra fe llamo doña Blanca,quc cafo conel vizco
de de Cardona,

^]Dcla cmbaxacla que el infante don Pedro primogénito del rey de Aragón
embio al papa Bcncdito duodécimo. XXIII.

O CO antes defte tiempo auia nacido al rey otro hijo déla reyna doña Leo
nor,quc fe llamo el infantedon Ioan:y porque la reyna fu madre conocida la

condición y naturaleza de fu entcnado,vío que no auia paraque efperar q el

le fcñalaHe eítado
,
por el odio y cnemiítad q moítraua tener a fu madraílra,

y que el rey eftaua agrauado de muy peligrofa dolcncia,dcla qual fe entendía que ñopo
día efcapar,procuraua que el infante don loan fucile heredado encítos reynos

: y como
el infante don Pedro,aunque era arto mofo eftaua muy atento a preuenir a cfto,acordó
con los de fu confcjo citando en Caragoya á veynte y vno del mes de Enero defte año,
de embiar a viíitar al papa por fu nucua creación,con loan Sánchez de Mayoral cama-
rero de la iglefia mayor de Caragofa,y con García de Loriz,paraque con ocafion defte
cumplimientOjinformaffcn al papa del agrauio que la corona real recibía por la comif-
íion,quc el papa loan fu prcdeceflor auia dado al patriarcha de AIexandria,para difpen
faren los juramentos que el rey hizo general y particularmente a fus fubditos,dc no cna
jenar ninguna cofa del patrimonio real,délo qual fe auian feguido grades inconuinicn-
tes

: y por efta caufa el papa defpues no auia querido otorgar al rey fu padre y a la reyna
cofa alguna delta qualidad, Suplicauaque por cuitar los inconuinientcsyeícandalos
que fe podía feguir,porquefeprocuraua por la reyna q fe dieílén algunos lugares prin-
cipales alinfanre don loan,que aun no temados años cñplidos, y lehizíelfcn otras do
naciones que era immefas

, y muy perjudiciales a la corona,no fe concedicíTcn femqatcs
comilitones,para dífpenfar a los juramcntosry no fepromouieífe ninguno q fucile na-
tural délos reynos de Caítilla a iglcíia cathcdral ó colegial de fus fcñonosjy q fcdieffcn
a naturales,porqucla reyna procuraua qued deán de Valencia, que era principal en fu
confcjo,y natural de Caítilla fueífeproucydo del obifpado de Valencia, nombrándole
por coadjutor al obifpo

, q era muy viejo , v fe procuraua q fucilen proueydos de otras
iglcíias Caitellanos: y crainconuiniente eítando el obifpado de Valccia en frontera de
Caítilla,y teniédo lugares y caítillos a la raya,q fedieife a eftrangero,porq podría rcful
tarmucho daño.y peligro de diffenííon y gucrra:mayormcte co las cofas q la reyna in-
tétaua y prctédia.Todo efto fe difponia v trataua con cofejo del arfobifpo do Pedro de
Luna.-porq allende q tenia gran zelo al ícruício del infante,poraueríe criado en fu cafa,
auicdofele cncomédado fus padres quando pallaron ala conquiíta de Ccrdeña,quado
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no tenia fino tres años,eftaua muy agrauiado del rey de CaftilIa,por auer mandado ma
tar por efte tiempo a don loan Alofo de Haro feñor délos Cameros

,
que eftaua cafado

con dona Maria Fernandez de Luna fu fobrina,hrja de do Artal de Luna fu hermano,

y de doña Coftanfa Perez hi^ja de don Iayme Perez feñor de Segorbe
y de doña Sacha

Fernandez Díaz fu mugerry por cita nouedad déla muerte de do loan fue el infante do
Pedro á Tarafona en fin del mes de Marfo defte año:y procuro que el arfobifpo dó Pe
dro deLuna fuelle alia y truxeffca doña Maria Fernandez fu fobrina . Era muy empa-
rentado don loan Alonfoenefl:osrcynos,porque allende que doña Maria Fernandez
fu muger era tan cercana parienta del rey, y déla cafa y linaje de Luna

, auian cafado dos
hermanas defte don Ioan,vna con don Fclippe de Caftro,y otra con donRamo Folch
vizconde de Cardona:yvuo grande alteración en Caftilla por fu muerterporque le auia

aííégurado el rey,y yendo á monte en Auíejo junto ¿Logroño le mataron dos donzc-
les íuyos déla oíncta á lanfadas:y aunque don loan feguia la voz de don loanM anuel,

y de don loan NuñcZjparecio cafo muy graue,matar fin íer oydo a vn rico hombre tan

principal,porla culpa quefeleimponia,dcauerlIeuadocl lucido del rey,y no auerleícr

nido enlo de Gibraltar,porque el fe tenia pormuy agrauiado del rey en otras cofas.No
dexo don loa hijos legitimos:y dio el rey de Caftilla el ieñorio délos Cameros a fus her

manos que fe dezian Áluar Diez,y AlonfoTcllcz.Embio cntóces el rey á Caftilla def-

deValenda por lo que tocaua á doña María Fernandez de Luna el primero del mes de

Marfo defte año a Boshom Ximenez ju ez de fu corte,y ta mbic por otro negocio muy
ímportante,que tocaua a fu mifma fangre,quccra doña Bláca fu fobrina hija déla infan

ta doña Maria fu hcrmana:porquefiendodcfpoíada coclinfantcdon Pedro primogé-

nito del rey don Alonfo de Portogal,la dexo:y concertó decafarfccon doña Coftanfa

hija de don loan Manuel,que también era fobrina del rey de Aragón. Scntiacl rey por
muy graue que el cafamicnto de doña Blanca fe diffoluicífe: y embiaua a rogar al rey de

Cnlitilla,que no lo pcrmitíefTe por ninguna razón: y fe acordafte que el infante don Pe-

dro fu padre auia muerto en fu feruicio
,
peleando con los infieles

: y quando la licuó de

Tarafona auia prometido que la haría rcynade Portogahy ailideuia de procurar q cfte

matrimonio ícconfumaflc:y mando elrcy qucBoshom Ximenez paílaft'eporefte ne-

gocio á Portogahpcro es cierto que cfta doña Blanca tenia tal indifpoficion en fu perfo

na y entendimiento,que vnos dezian que padecía enfermedad deperlefia
, y otros q era

demencia:y clinfantc don Pedro de Portogal,y el rey fu padre fe efeufauan có grandes

razoncs:y ala poftre el matrimonio de doña Coftanfa fe vuo de cfFctuar.

^[Eftando el infante don Pedro en Borja á veinte y quatro de Abril defteaño embio al

rey que eftaua en Valencia,á García Fernandez de Caftro que era de fu cofejo,para co-

brar los pendones y fellos que don Pedro de Exerica feñor de Luefia,y don Guillen de

Ccrucllon tenían como regentes el officio déla procuración del reyno deV alccía
, y de

Cataluña:porquc acada vno délos que regían el officio déla goucrnacíon, fe cncoincn-

daua el pendón y fellory el rey los auia remouido de aquel cargo, y mando que en lugar

deftos ricos hombres,cl infante cometicfiefus vezes para aquellos officios á RamoCa
cofta para V alencia en lugar de do Pedro

, y á Bernaldo de Boxados para Cataluña en

lugar de don Guillen,y el infantefuplico al rey que vinieflcn ante el pcrfonalmcntcpara

recibirlas comiffiones de íuscargos.-para que fuellen inftruydos dealgunas cofas q co-

ucnia paralabucnaadminiftracion delajufticia.Murioporeftcticmpo donlaymefc-

ñor de Excrica,q eftaua cafado con la reyna doña Maria hermana del rey Roberto,mu

ger que fuedel rey don Sancho de Mallorca
, y tia del rey don Alonfo

: y no tuuo hijos

ningunoscnclla.Efta princefa fue muy exenta en fu vida y coftumbres, y biuio con grá

foltura y dcshoncftidad.y don Iayme por cfta caufa la tuuo retirada en Exerica quatro

años antes que murielTc:y con grande guardary el rey conocida fu Jiuiandad, y que tra-

taua de caíarfc otra vcz,la mando facarde Exerica
, y licuarla a Valccia adodc cftuuicf-

o iiij
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fe como a fu honor c5uenia,hafta q el rey Roberto fu hermano embiafle por ella, A do

Iayme fucedio cnla baronía de Exerica d5 Pedro fu hermano
,
que eftaua cafado como

fe ha dicho con doña Buenauentura de Arbórea, hija deVgo vizconde dcBas
, y juez

de Arbórea.

5¡Dela batalla que vuo cerca de Tudela entre los Nauarros y Caílellanos. XX1III.

V RO algunos años la guerra entre Nauarros,y CaftcIlanos:feñaladamen

te dcfde el tiempo que Carlos rey de Frácia tuuo cncl gouicrno del reyno de

NauarraáPócc de Morétayn,qucfucel que procuro que los Nauarros en

\
traiíen á hazer guerra ala prouincia deGuipúzcoa, y boluíeron a contender

los limites de aquel rcyno:y fueron rotos y vencidos por los Guipuzcuanos, y mu
Jr rio entonces Martin de Ayuar,que era vncauallcro muy principal alférez del reyno de
*77iaMMrr& ~J

jsjauarra}Con dos hijos,y otros caualleros. Co el matrimonio que fe concertó conel in

fantc don Pedro primogénito del rey de Aragón có la hija primogénita del rey y reyna

de Nauarra,el aouernador de aquel reyno, que era Enrique dcGuliaco fe fauorecio del

infante: y le embio en focorro quinientos de cauallo del reyno de Aragón: y có ellos fue

capitán don Miguel de Gurrea,y licuó cfta gente áTudcla el qual era muy viejo, y mu-

rio de enfermedad: y porque losNauarros determinaron de yr a baftccer cierto caftillo,

que auian tomado dentro cnla frontera de Caftillajunto al monefterio de Fitero, q efta

na también por ellos,fue acordado que Miguel Perez C^apata fuelle con dozientos de

cauallo déla compañía de don Miguel de Gurrea: y teniedo noticia dcllo los capitanes

delrcy de Cartilla,que eftauan en aquella frontera,congrádepujanfa, y tenía harta qua

tro mil de cauallo,falicron les al encucntro:y no creyendo que fuelle tanta gcte,Miguel

Perez Qapata que era cauallcro de grande eftuerfo y valor, efperolos ala batalla
:
quan-

do reconoció queera grande la ventaja que le tenían, no pudiendo retirarfe fin gran jfcr

dida, acometiólos muy brauamente, pero los nueftros fueron rotqs'y vencidos,y mu-

rieron algunos caualleros déla cafa del infante,y Miguel Perez Ciapatafucprefo. El au

T'"' '/í tor que clcriue la hiftoria del rey don Alonfo de Cartilla dizeqúe eran mil y quinientos

tliJírf de cauallo los q fueron de Aragón en ayuda délos Nauarros,y que yua con ellos doLo
pe de Luna, que era el maspoderofo del reyno de Aragon,y conel dos caualleros, que

eran MíguelPcrcz Capata y don Lopede Gurrca,y que entraron acorrerla froterade

Cartilla,y hízicron daño en cl!a:y que el rey de Cartilla mando juntar a fus ricos hóbres

en Valladolid,quc fueron Diego Perez de Haro hijo de don Lope el chíco,don Fcrná

Rodríguez de Villalobos, loan Garci Manriquc,don Rodrigo de Cifneros,don Pero

Nuñez de Guzman,y Ramiro Flores fu hermano,don Lope Díaz de Alniafan , don
GoncaloRuyz Giron,don Gonfalo Nuñezde Afa,ydon Aluar Rodríguez de Afa:

y con ellos los caualleros de fu mefnada,quc eran Alonfo Fernandez Corncl,GarciIa£.

fo,Hernán Sánchez de Vclafco hijo de Sancho Sachez deVclaíco,Pcro Ruyz Carri-

llo,loan Alonfo dcBcnauidcsJoan Rodríguez de Sandoual, Sancho Sánchez deRja!

jas:y quclos mando yr ala frontera del reyno de Nauarra conel pendón de don PcdjjS

fu hijo,y de doña Leonorde Guzman.cl qual fe encomendó a Martin Fcrnadez Puer-

to Carrero,que fue por general de toda la gente, la qual fe junto en Alfaro.-Efcriuc efte

autor que fue Miguel Perez Capata con algunas compañías de geredéi cauallo de Ara-

gón en guarda del bartimento,que feembiaua al monerterio de Fitcro,porquc el goucr

nador rccclaua que los Cartcllanos yriá fobre el por crtar mal proucido
, y que otro día

los Caftellanos muy en orden llegaron junto á Tíldela^ y los Nauarros y Aragoncfes

falicron a darla batalla quedando dentro cnla villa el gouernador deNauarra,y do Lo-

pe de Luna:y fueron los Nauarros y Aragoncfes vencidos , y que defampararon el cü-

po,y boluicron huyendo
: y los Caftellanos fueron íiguiendo el alcance harta las puer-
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tas deTudela,y fueron muchos los muertos y prcfos.Recogiendo fe la gente del rey de
Cartilla a fu pendón,afirma efte autor que boluio Miguel Peres Capara con Temblan-
te de pelear conlos enemigos,quceftauan muy víanos con la Vitoria,

y que teniendo en
medio vna cequia la pallaron los Caftcllanos, yvuo entre ellos vna muy braua batalla,
enla qual fue derribado del cauallo Miguel Peres Capata,y herido

; y quedo prcío con
dos fobrinos Tuyos; y fue mucho el daño q recibieron los Aragoncícs.

5fDela rebelión dd conde loan de Claramonte contra el rey don Fadrique,y de fu

. entrada en Sicilia: y déla perdida déla ifia délos Gerbei. XXV.

V C ED I O en cftc tiempo vna nouedad enla illa de Sicilia q pufo en oran
de peligro aquel reyno,y luccaufa q TcrebelalTcn algunos barones muyprin
cipales dentro del , teniendo fuera tan poderofos aduerfarios,y tan vesinos,
fiendo el principal enefta rebelión loan de ClaramStc códe de Módica. Efte

fue hijo de Manfrcdo de Claramontc,que fue vno délos mayores Tcruidorcs
, y mas fiel

y mas principal enel confejo,de quantos concurrieron en tiépodel rey don Pedro, y del
rey don layme fu hijo,y defpues del rey d5 Fadrique en todos los trabajos

y guerras paf
fadas,y por fus Teñalados y notables TeruicioSjlchisicron grandes mercedes; y poftrcra
mente para mas remunerar Tus feruicios,el rey don Fadrique le dio el crtado de Módica
con titulo de conde

, y le hizo Tencfcal de aquel reyno. Muerto el codcM áfredo de Cía
ramonte,el rey don Fadrique mando criar efte Tu hijo con el infante don Pedro en Tu pa
lacío;y fiendo de edad le armo caualIero,y leconfirmo el condado deModica, que auia
dado a Tu padre,y cafolo con vna hija Tuya natural,para mas honrarle,y adclatarlc entre
todos los otros barones del reyno. Auia cafado Francifcode Vcyntemílla conde deGi
rachi con doña Coftanfa hermana del condeloan de Claramotcjy repudióla por no te

ncr hijosde aquel matrimonio;y trato de dexar íuccíTorcs enel eftado los hijos q tenia,

que no eran legitimos;y fiendo declarado el diuorcio,caíofe con Tu manceba; y obtuuo
leoítimacion para Tus hijos déla íedeapoftolica.El condeloan de Claramonte q era ma
cebo,no pudiedo vengar la injuria de Tu hermana,porq el conde Francifco era muy pri
uado del rey don Fadriquc,faliofe de Sicilia

, y fuefe á ícruir al dcBauicra,quando entro
en Ital¿a,yhizolc marques déla Marca de Ancona;y defpues de algunos años difimulá
do el propofito cj tenia de tomar la venganfa,boluio á Sicilia:y cftando todo aquel rey
no diuidido en dos vandos,vnos que figuian los de Claramonte y Palici

j que eran mu-
chos,y muy poderoios en aquella illa,y otros al de Vcyntcmilla

, y al codc Federico de
Antiochia fu pariente,que era canceller del reyno,y muy poderoío, clrey do Fadrique
por cuitar el efcandalo procuro de hazerlos amigos

; y tratando dello,el condeloan de
Claramonte,fin íer llamado fe entro en Palermo con algunosTudefeos que traya con
figo;yandauacomo muydeícuydado de emprenderningún genero devénganla, trata
do en cofas de gala y rcgosijo,y a cierta hora en lugar publico de aqlla ciudad en fin del
mes de Abril dclaño de mil y trecientos y treinta y dos , acometió al conde Francifco,y
hirióle muy mal enla cabe£a;v aunquele hallo muy acopañado de caualleros,q le aguar
dauan y íeguian,antes de Tcr herido le dcfampararon;y el Te efeapo détre los Tudclcos,
poniendo las piernas al cauallo;y íe fue apalacio aquexarfe del rey,diziendo qel era cau
ia que el fuerte afrentado,y muerto,fiendo engañado con Tu íaluaguardareal.El rey fin-

tio tanto aquel defacato y ofenía de fu jufticia,que condeno al condeloan de Claramo-
te amuerte fin aucrle citado, y fin fer oydo

; y el por la indignación del rey fcacogio a fus
caftillos;y por cofejo de Tus amigos, y déla reyna doña Leonor quelc fauorccia

, Te Talio

dclailla;y dexo fu crtado paraque ícpuficíTeen poder del rey:y boluiofeala corte del de
Bau iera.-el qual con fus letras requirió al rey do Fadrique, que reuocaíTe el procedo del
condeloan de Claramonte,paraque el conde de Vcymcmilla fi algo pretendía contra
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ello pidicíTc en fu corte : diziendo quecrafu juca competente
,
por fer el conde loan de

Claramente vno délos principes del imperio:y queriendo boluer a Sicilia con poder de

vn hijo dcldeBauicra,qfc auiade defpofar convna hija dclrey don Fadrique,crcycndo

que con edo bolucria a cobrar lu edado,cl rey no dio lugar a eilo;y entonce» defeonfia-

do de poder alcanzar perdón de fu culpa fe fue al íeruicio del rey Roberto.Con eda oca

(ion mando el rey Robcr to )U ntar elle año de mil y treaiétos y treinta y cinco vna muy
b ucna armadary con ella embio al conde loan de Claramonte,y al conde de Corello co

tra la illa de Sicilia
, y echaron la gente a tierra junto aTermini

, y cercaron el cadillo de

Brucato,y nopudiendo tomarle por combate,fueron con fuexcrcito por tierra por el

val de Masara haziendo grande daño enla comarca:y pallaron a poner cerco contraía

Licata , la qual fe defedio por los vezinos muy vaIcrofaméte,por el eííucrfo y indudria

de Pedro Lanfa
, y Marino Capichi, que el rey mando queíccntraíTcn dentro para de-

fendclla. Dcalli diícurricron talando los campos y viñas de lorgcnto,y Xaca:y pafíaró

contra Mazara,y Marfala,y Trapana,y por aquella coda de poniente, y dieró la bucl-

ta codeándola hada llegara Palcrmo . Edaua enel puerto de aquella ciudad con diez y
feis galeras don Ramón de Peralta,a quien el rey de Aragón auia hecho fu almirante q
yua contra Genouefes,para ellar en defenfa déla iíla de Ccrdeña: y por miedo dda gen-

te que el almirante tenia no ofaron falir á tierra como lo aui«í penládo para dedruyr los

jardines y vegas de aquella marina
: y con recelo que edas galeras eran idas en focorro

déla illa de Sicilianos condes de Claramontc,y Corellon fe boluieron á Ñapóles: y lue-

go el conde de Claramontedcxo el fueldo dclrey Roberto,y fe fue á Alcmaña.Dedeíu
ceilo de hallarfc el almirante del rey deAragon,eneI pucrto.de Palcrmo, fe embio a que-
sear el rey Roberto al rcy:dizicndo que catorze galeras fuyas con otras dos de Sicilia,

q

edaua en Palcrmo, fe auiá oppuedo contra fu armada en dclcnla de fu aducríarío
: y pe-

dia cj luego lo mandaífe remediar
: y edando el rey en Barcelona a vey nte y dos del mes

de Otubre dedeaño,adódc era ydo para proueer enlo neceílário ala defenla déla illa de
Cerdeña,rclpond¿o al rey Roberto que fe marauillaua mucho que fu almirante fe diuir-

tielfeala delenfa délas codas de Sicilia,tcnicndo tanto en que emplcarfe contra fus rebel

des,q trataua de apoderarfe de Cerdeña,quelos tenia tan vczinos,quc andauá infedan-

do las codas de aqlla ifla:mayorméte q le edaua expresamente encargado en fu cófejo,

que no offendiplfc fus tierras y vaSalios,o por qualquicre via fe oppulicíTc contra ellos:

y q no tenia entendido que fe vuieSen juntado con el almirante galeras algunasde Sici-

3ía:y que las luyas eran diez y íey s,que eran armadas de gentes de fus rcynos para yr có-

traGcnoucfes fus públicos y notorios enemigos,

^1 Por elle tiempo los moros déla illa délos Gerbes,que edaua enla obcdiccia del rey de
Sicilia,por la infolencia y auaricia de fus officialcs,y minidros fe rebelaron

, y fe dicró al

rey de Tuncz:al qual tomará por fu defenfor y feñor:y con ayuda déla gente q elles em
bio,ccrcaro el ca fiillo déla ifla adonde edaua elgouernador y officiales del rey, JEra muy
peligrofo negocio cmbiarlcs íocorro:porq la armada dclrey Roberto andaua entonces
difeurriendo por aquellas mares: y eran los contrarios muy fuperiorcs.pcro vilto quan
to importaua focorrer aquel cadillo,y q la guerra era contra inficles,don Ramón de Pe
ralta con cinco galeras,y otros nauíos q pudíeSen entrar por los baxios,por fer aquella

colla arenofa,y no fonaal con buena prouiíion de gente y badimetos y armas pallo ala

illa délos Gerbcs;y edando el cadillo ccrcado,falio a pelear con los moros;y entro den-
tro con fctcnta foldados

: y entonces los moros fe leuantaron del cerco. Encdo quifola

defuentura y defgracia de aquella gen te,q edando dentro don Ramo de Peralta lleoaró

dozc galeras de Genouefcs,y otras tres del rey Roberto en ayuda dclosmoros:y citan-

do las barcas q llcuaua las armas y badimetos para el cadillo , en lugar adonde no fe les

Í

iodian acercar por fer baxios,los moros les dieron muchas barcas: y metiendo cnellas

u gcte fe apoderare de todos aqllos nauios baxos en q fe llcuaua el badimeto; auiendo

Digltlzed by Google
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poco antes falido a vifta Tuya tres galeras de don Ramón parahazeraguada, y las otras
dos,y los nauios mayores q cftuuierá en punto de perderfe íe íaluaro viendofe ya per-
didos y en manos defus enemigos.Los capicanes délas galeras Genouefasvendieró las
írtnac xr miiniVtA Px íam oIac mAvAcvic** KaIiiiWa al aK^^a «» D íarmas,y munido q tomará alos morosiy íe boluíerá al rey Roberto

, y do
aftillo,fc falio déla ifla y íe paflo a Sirilia, y

Ramo vifto

y quedará losque no era parte para deféder el caftillo

del caftillo en deíefpcraciá de poder ícr focorridosjy entáces los moros déla* iíla boluíc
’ ron fobre et,y fue tan reziaméte cábatido,q le entraron y matará la mayor parte déla ge

te,y apedreará á moflen Pedro £aragofa,qelrey dáFadriq tenia por alcaydc,y goucr
nador,y avn hijo fuyo:y aífi quedo aqlla ifla de allí adelante en poder délos infieles.

1ÍEnefte año citando el rey enValenda enel rcal,á quatro del mes de Iunio , íe concor-
do por el reypaz y tregua,con Abulhacen Abcncomixay Pafcual Cirera embaxado-
res deYucefr rey de Granada , con las mifmas cádidones q íe auia cácertado entrel rey
de Caftilla y Abulhacen Amir Amuzlcmin en nobre del mifmo rey de Granadaiypro-
meuoelrq A ^ f ‘ ^

j|

4 ‘* ‘ 1 e * •

ricos homí
bres del i

tario del rey,paraq en fu preícndala confirmaflc el rey de Granada, y Alamir Abdallaf,

que era hijo de vn rey de Granada.y Hamir hijo deOzminAbénadriz,y Rodean Abe
nabdalla alguazilmayor del rey de Granada,y AliAbencomixa,que eran los principa
les en aqlrcyno.

HRSC !• reyna ^°"a Leonor quifo entregar a gente» del rey de Caftilla fu hermano lo» caftillo* de
Verdejo y Sometry délo que el infante don Pedro proueyo Tobrello. XXV}.

gSjNTENDIENDO la reyna doñaLconor q el rey fu marido cftaua al cabo
defus dias,y q no podía efeaparde aquella dolccia,por diuerfas formas y tra

P
jM wjSj tos procuraua que los fuyos fe apoderaflen de algüos caítillos y fucrfas déla

frontera de Caftilla para dar entrada cneftosreynos alasgetes del rey fu her-
mano,fiemprc que le conuinieire,yforfara fu entenado a cáfirmar todo lo que el rey fu
padre dexauaordenado:y también porque ferecelaua del por las malas obras q le auia
procurado.y quería tener libre la íalida para Caftilla fiempre que le cáuiniefle

:
porque

conocía la alpereza y rigor de fu entenado,Tuuicron los fuyos tales medios que citan-
do para morir el rey en Barcclona,mando que los cá ftíllos deVerdejo,y Somct

, q cita
«nía frontera de Aragon,fc entregalfen a vn cauallero criado déla reyna,q íe dezia Ruy

• Perez de Almafan
: y diole fus prouifíones para los alcaydes que los tenían

: y teniendo
«1 infantedon Pedro noticia defto, y que Ruy Perez de Almafan lleuaua comiflion de
ponerlos en poder de Alonfo Fernandez Corncl ,para que lepudieflen valer dellos cq
tra el rey de Aragón,y hazer de allí gucrra,y fabiendo que enla frontera de Caftilla cfta-

uan dos mil de cauallo,cmbio a Pero Ruyz deA fagra , y a Lope de Gurrea fu porrero
mayor,y a lúaRuyz deMoros,q eran de fu confcjo á Calatayud a treze del mes de Ene
ro de mil trezientos treynta y feys,para q con Ximcno de Sayas v íus parientes,y los de
fu vando,q eran mucha pane en aquella tierra, y con las gentes del concejo déla* villa de
Calatayud,y conel procurador y adelantados y gente délas aldeas de aquella vílla.los co
cejos y aldeas de Hariza,y Cetina acudicflen a dar fauor al alcayde de Verdejo

,
para en

cafo que intentaífen de apoderarle del caftillo por fucrfa:y procuraíle tenerle a fu ma-
no con el caftillo de Somet. Era alcayde de Verdejo vn cauallero que fe dezia Xímen
Perez dePina: y clinfantelc mando venir a Caragofa:y entrctuuo a Ruy Perez de Al-
mafan conefperafa,que fe daría orden como el caftillo íele entregafle: y entretanto Pe-
ro Ruyz deA fagra,y Lope de Gurrea,y loan Ruyz de Moros tuuicron tales formas,
que fe les dio palabra que el caftillo ícles entregaría:

” * ' * -

cordo q Ximé Perez de Pina entre

ícles entregaría: y porq enel confcjo del infante fca-
gaflcel caftillo a Ruy Perez como clrcy lo madaua.
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y fí a quello fe executara era grande incon ucnicnte,el infante mando a aquellos caualle-

ros,que fi pudieílen apoderarfe del cadillo fín alguna nota y lefíon del honor de Xime ,

Pérez de Pina, lohizieüen.’ydc otra fuerte prendieílen a Ruy Pcrez,y cito le hizielié de
arte que feentendieíTequeno quedaua por el alcayde de entregar el cadillo a Ruy Perez
de Almafan.Mas defpues como feíupo que el rey no podía biuirmuchos dias , le acor-

do po r mas íeguro co nfcjo,que el infante mandalle detener á Ruy Pérez en Qaragofa:

y? que aquellos cauallcros en nombre del infante fe apoderafían del cadillo
-

: y edo le hi-

zo en tal coyuntura que feauian allegado muchas compañías de gente.de cauallo délas
fronteras de Cadilla;y con ellas cdauaBlafco Hernandezhrjo de loa Martínez de M,e
drano,que auia de recibir el cadillo de mano de Ruy Perez de Almajan.Dedo embio el

infante a darauifoalreydefde^aragofaaveintedelmes deEnero con Garci Fernan-
dez de Cadro,por manera de cumplimiento al tiempo que edaua ya el rey ala muerte,

5¡DcbrnucrtedelrcytJonAlonfoty que la rcyna doña Leonor fe fue aTcondidaoente .

'

para Cartilla por miedo de íu entenado. XXVII. •

RAVENIDA enede tiempo la rcynaá Fragay auia mandado badccer
los cadillos y fuerzas q eran délos infan tes fus hrjosiy dexádo al rey ala muer
te fe faliode Barcelona á gran furia para paflarle a Cadilla,o alos lugares déla
frontera adondepudieficcdar fin temor,y negociar fus cofas fin ningún peli

gro.por el miedo que tenia de fu entenado. Enede medio falleció el rey enel palacio real
de Barcelona vn miércoles ala mañana a veinte y quatro de Enero , vigilia déla conuer-
fion de fant Pablo fíendo deedad de treinta y fíete años:y fue fepultado enel monederio
délos fraylcs menores de aquella ciudad; y defpues fucíu cuerpo trafladado ál monede
rio déla mcfma orden déla ciudad de Lcrida.Fucmuy judo y piadofo principe,y de grñ
de benignidady muy cortes y amorofoa fusfubditos:tantoquepor cftacaufa le llama
ron el benigno.Modro en fu mocedadfer de gradeanimo y valor , como fe ccmocio en
la emprefa de Cerdeñarpero defpues quefucedio cnelreyno,y fe cafo fegunda vez biuio

.
muy enfermo: y creo que eda fue la principal caufacjfegouernaron las cofas por la ma
.yor parte por el confejo y voluntad déla rcyna:y le dio mas lugar enel gouicrno

,
délo q

fe acodumbraua en aquellos tiempos.Pocos dias antes que murieffe fe concordo de ca-
far al infante don layme conde de Vrgclfuhijo fegundo del primer matrimonio, con
doña Cecilia bija del conde de Comcngcy déla condolía Matha fu müger

: y fue embia
do a Francia para concluyrlo el almirante don Ramón de Peralta.

&
:

ITSabida por el infante do Pedrola muerte del rey fu padre,y queja reyna fu madrndra
tomaua el camino deValencia,y que yuan con ella el obifpo de Burgosy el dean deVa
lencia,ydaqdoleá entender que lleuauan delante el obifpo y el deán muchas azcmilas
cargadas de oro y plata y joyas,dcfde Caragofa á veinte y fíete del mes de Enero prouc-
yo¿que Ferrer de Abella,queera ayo del infante don layme, Icsfalicffcal camino

, y tcL
mafle a fu mano Jo que lleuafíémpero la reyna que conocía bien la condición de fu eme
nado fe dio tan buena maña,y diligencia^qucllcgando á Fraga teniédo auifo déla muer
te del rey fe partió para Tortofa,antes que fe lcimpidieiic el camino, aunq el inface auia
mádado tener el pallo délas barcas de Ebro, y cítaua proueido que Ja dctuuicfíen en Sa
rriony Moruiedroy en otros lugares del rcynó de Vallencia,pero ella auia ya pallado
por la fíerra camino deTeruely Albarrazin,acompañandola don Pedro de Exerica q
fue con ella a Caltílla.Quando le certifico lanueuadcla muerte del rey mando juntarel
infante todos los de fu cófejo:y allítomo Juego el titulo realy feimiculo rey de Arago,VaIencia,Cerdcña,y Corccgay codcde Barcelona . Pero la reyna antes que íalieílede

Aragón embio al infante á don Gonfalo García que era fu mayordomo mayor, y a fu
coufeiíbr queera fraylc déla orden délos-menores, y-fe deziaíráy loan de Monfortc:y
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con ellos lcembio a dezir que ella auiallegado a Fraga el viernes pallado a veinte y feis

¿lias del mes de Enero,poralgunas cofas que mucho le cumplían, que tenia allí qu.cpro
ueer:y que otro dia ala tarde lupo con mélajero cierto la trilte inicua déla muerte del rey

fu íeñor y marido : y que le hazía faber que ella edaua en verdadero propofito de hazer
todo aquello que entendieíle que era fcruicio de dios, y honra fuya del rey,y bié de lu tic

rra;y que fuelle cierto que ella era lu intención y voluntad,como lo vería por las obras.

Que labia ¿[algunas perfonas en gran peligro ac fus almas, y en menofprecio luyo auiá

halla allí trabajado de poner entre ella, y el zizaña y mala voluntad , lo ¿[loado dios no
pudieron acabar: y por ello le rogaua quede allí adclante,no quificllc oyr, ni creer della

ninguna coía,en que el pudieíTc con razonrecibir enojo , ni hazer mouimiento alguno
de bulliciorporquc fu fin era hazer y cumplirpor obra muy de veras loque ofrccia,aca-

tando el deudo y obligación que auia entre cllos,y fus hijos, q eran fus hermanos. Pues
dios por fus pecados le auia licuado a fu marido,y quedaua el rey y feñor de aquella tíe-

rra,le rogaua,quc por lo de d;os,y por las grades obligacionesy prendas, q entre ellos

auia,rccibiellc a ella y a fus hijos,y a fus gcntes,y alos lugares q ella y el marques dcTor
.tofa fu hijo tenían en guarda,y debaxo de fu amparo,y defenfa:pucs cncílo haria cofa q
íeria en acrecentamiento de fu h5ra y buena fama:y que era muy cierta que el rey de Ca-
ílilla fu hermano felo agradecería como era razo,y le feria mucho mas obligado. Tam-
bién dixeron ellos incníajeros q auian informado ala reyna,que por aucr ella mandado
baílcccr algunos cadillos,leperfuadiero,que fehazia por hazerle enojo y eíloruo:y de

zían que era verdad que le auian mandado prouecr,no con intención de Je hazer pelar,

ni dios tal quifieífe, pero le proueyo porque cíluuieííén a mejor recaudo:y ¿j labia el rey

que los infantcs,y ricos hombres de lus reynos tenían lo mejor que podían badecidos,

y fortalecidos lus lugares ,y caílillos,para guardar los del daño,y engaño de aquellos,

de quien tenían razón de guardarle.A ello rcfpondio el rey con palabras generales di-

ziédo,queholgaua que la reyna le cmbiallc a dezir ellas palabras, y mucho mas quemo
flrallcn las obras fu intención íer legun fe afirmaua:y que el eílaua del mifmo propoíito

y voluntad de hazer todo aquello,¿j fueffc ícruicio de dios,y bien de fus reynos,y honra
delarcyna.y cj como quiera q algunos malamente auian procurado de encaminarlas co

fas a efcandalojhaziendo la reyna,y cumpliendo lo q por fu parte fe dezia, el confiderá-

do el deudo q entre ellos auia,cílaua aparejado de hazer lo q fucile fcruicio de díos,y ho
ñor déla reyna:y qucla ternia en lugar de madrc,y alinfantc don Fernando como a her-

ma norpues la reyna cumplidle por obra,lo q fucile fcruicio de dios,y bié déla tierra,co

mo lo promctia,Pero el infante en vida del rey fu padre clluuo tá ateto y pret:enido,pa-

ra q aquellas donaciones no le confirmall'cn,q antes ¿jclrcy murieffcprocurandolo con
los de fu confejo,y con los délas villas y lugares ¿j le auiá dado al iníantedon Fernando,
tratarS de reduzirfe ala corona rcal¿y el infante auia ofrecido, que fi acontecieíle que al-

gunos lugares del rcyno deValcncia,que la reyna y el infante lu hijo tenían fe puíiefl'en

en armas y hízicífen algún mouimicnto,el miímo antes de fu coronación yria podero-
íamente al reyno deValenda: ó les embiaria tal íocorro que cnla ciudad y rcyno fe cui-

taífen los efcandalos que fe temían; y eílaua muy conlormc y vnido conlos que gouer-
nauan la ciudad deValencia:y con cito y con entregarfcleel caílillo de Xatiua,cuyo al-

cayde era do Bcrnaldó de Sarriá,¿j lo tenia por la reyna,a quien fe auia dado, el qualauia

muerto vdntey cinco dias antes que el rey,fcafleguro,quc por el reyno de Valencia no
fe dicílcfauoralarcyna y a fus lujos

, y encomendó el caílillo de Xatiua
,
que era el mas

importante del rcyno,aBernaldo de Matcró,quc era lugarteniente de alcayde,elqual fe

lo auia entregado muerto Bernaldo de Sarria: porquecilando ala muerte preguntán-

dole a quien qucria,que fe cntrcgaíTe aquel cadillo rcípondio que fediefle al rey. Sabida
la muerte del rey el infante tuuo lu conícjo,fi yria á Barcelona, para halíarfe cnel enterra

miento,porque auia mandado en fu tedamento
,
que le enterrafien cnel monederio de-

P
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los frayles menores de Lérida :y fabído que le auian enterrado en Barcelona,íobrcííeyÓ

en fu camino: y mando que fchizieíTen las expquiasenla iglefia de fantSaluador: y falio

el rey del monefterio délos fraylcs mcnores,a donde pofaua, con grande acópañamicn

iro délos pcrlados,y ricos hombres,y caualIeros,y de toda la dudad,que yuan reprden-

tando el duelo como era coftumbrc.y predico ala mirtafray Sancho de Ayeruc,quccra

déla orden délos fraylcs menores, y confcíTordelrey,quefueobjípo deTarafona,y def-

pues arfobifpo de Tarragona.

orí:

ris.i.-.

q¡Dcl requerimiento que por parte délos Catalanes fe hizo al

rcy:y de fu coronación. XXV11I

tu

C A BAD A S las exequias,elreyfcpaflb ala aljaferia:y vinieron áhazer le

reucrencialos infantes don Pedro,y don Ramón Berengucr íus tíos, do Ar
naldo Cefcomes que fue promouido déla iglefia de Lérida ala deTarrago-
na,deípucs déla muerte del infante don loan patriarca de Alexadria ,

el obif-

po dcBarcclona,Arnal Roger conde de Pallás,cl vizconde de Rocaberti , don Sancho
de Aragón caftellan deAmpo fia,fray Arnaldo Dolms prior de Cataluña, don Otdc
.Monea da,don Ramón de Cardona,don Guillen de Ccruellon,y otros muchos baro-

nes y cauaílcros. Vinieron también findicos y procuradores délas ciudades y villas de

Cataluña, y fuplicaron todos al rey que antes de fu coronación fueíTc perfonalmen-

te ala ciudad de Barcelona á jurarles fus viajes y coftumbres
: y que ellos le preftarian el

juramento de fidelidad
,
por razón delCondado de Barccloha : dizíendo que efta era la

coftumbre,y affi fe auia vfado por los reyes fus antcceflores
: y el rey les refpondio que

deliberaría íobrello.Sabido que cito fepidiapor parte délos Catalanes,y querequirian

al rey con ¿nftrumentos públicos, fe juntaron algunos ricos hombres de Aragón
,
que

cftauancnla cortc:queeran elinfantedon Iayme conde de Vrgel hermano del rey, don
Ximcnode Gurrca abbadde Montaragon,donIoanXímenez de Vrrca fcñordcBío

ta y del Vayo,don Pedro Corr.cl en fu nóbrc,y de don Ximcn Corncl fu padre,dó Lo
pede Luna feñor déla ciudad de Scgorbc,don Atho deFoces,don Ramón de Peralta,

don Ramón y don Tilomas Cornel hermanos de don Pedro Corncl, do Gofalo Díaz
de ArenóSjdon Felippcdc Caftro,don loan Fernandez de Luna

, y con ellos algunos

cauaílcros mcfnadcros,quc eran don Gombal de Tramacct^Thomas Pérez de ^occs,

Ximcn Pérez de Pína,Sancho perez de Pomar,Lopcdc Gurrea el mayor , Miguel de

Gurrca feñor de íanta Engracia,Garci Fernandez de Caftro,y García dcLoriz
: y algu

nos ciudadanos que fueron nombrados por el capitulo y concejo déla ciudad de Cara-

gofa.Todos cftos ricos hobres y cauaílcros vn domingo que fue á diez y ficte de Mar-
fo,comparecicron ante el rey, y le dixeron que auian entendido, que por parte délos in

fauces don Pedro,ydon Ramón Berengucr,y délos barones de Cataluña,y délos findi-

cos de Barcclona,Lerida,y G¿rona,fe le auia fuplicado y requerido, que antes que ellos

1 e prcftalTcn la fidelidad y homenaje por los feudos que tcn¿á,les jura i fe primero publi-

camente,y confirmarte la rclaxacion,quc auia hecho alos Catalanes del bouaje, terraje,

Í

r herbaje con publico inftrumcntory que para cfto fueireprimcro á Barcelona
, y cj por

er ello contra la coftumbre antigua defte rcyno,lcrcqucrian que ante todas coíasjuraf

fc,y cófirmafíe alos pcrlados,y rdigiofos
, y alos barones,meínaderos caual!cros,infan

fones,y alos procuradores délas ciudades y villas dd reyno de Aragón
, y de Ribagor-

fa,y alos
dd reyno deValcncia,quc quificllen cftar debaxo dd fuero de Arag5,fus luc-

ros,y vfos,antes que recibidle la corona de fu reyno: y que fu coronación y caualleria fe

celebrarte enefta dudad,como era coftumbre
, y jurarte d cftatuto dd rey don Iaymcfu
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aguelo/obrc lavnion délos reynos deAragon,yValenda
, y del condado de BarceJo-

tía.Vuo fobrc ello grande diuerfidad y contienda, y
confultando el rey có los de fu rey

no lo que deuia hazcr,fe refoluio que no particíTe de Caragofa,hafta que fueíTe prime-

ro coronado:y por eferito refpondio al infante y ricos hombres de Aragón, que eftaua

aparejado de cumplir lo que le fuplicauan
, y requerían , conforme alos priuilcgios que

por fu parte fe alegauan
: y que no entendia derogarlos por ninguna caula.Dcftadeter

roinaejon Ce agradaron mucho los infames don Pedro , y don Ramón Bercnguer
,y el

arfobiípo deTarragona.y el procurador de Cataluña,y otros que quiíicran ordenar el

regimiento déla cafa del rey,y ponerlos officialcs que les parecían fer necesarios
: y pu-

blicauan que fegouernaua pormal confcjo en mudar la forma, que tuuicro fus antecef-

fiores,y que ninguno dellos auiaintcntado femejante cofa,y con grande yra y fentimien

to que recibieron defia determinacion,fe boluieron para Cataluña: y no quedo ningu-
no délos infantes,ni délos perlados,y baroncsCataLn«s ala fofia déla coronación,lino

don Ot de Moncada,y don Ramón de Peralta:y propuficron de juntar parlamento ge
neral en Barcelona,pcrono vuo lugar:porqueaJgúas ciudades y villas de Catahiña,no

quifieron embiar fus procuradores,

1ÍTenía el rey determinado de coronarfe,y celebrarla fiefia de íii cauallería enla pafcua
de refurrecion:y diffiriofe halla eldomingo íiguiente

: y el fabado a hora deviípcras par
tío déla aljaferia para la iglefia de fant Saluador,acompañado délos perlados,y ricos h5
hres del reyno.Eíluuo aquella noche enla íglelia,y otro dia íiendo adornado de veíh'du

ras reales que fe acoftumbrauan enla coronación délos reyes , el arfobifpo do Pedro de
Luna celebro la miffa,y le aíliílieron los obííposdeHuelca, Lérida, Tarafona,y fama
Iuíla del rcyno de Cerdeña.y el abbadde Montaragon:y antes déla coronación el arfo
bifpo fuplico áírey que recibiefle deíu mano la corona:alegando muchas razones por
"quelodcuiahazer :y alosdelconfejo delrcy pareció que era julio lo quepedia :y folo

don OFde Moneada fue de contrario parecer, diziendo que no deuia el rey recibir la co
roña de mano de perlado runguno:y allí el rey quede fuyo fuemuy ccrimoniofo,no dio

lugar a ello. Acabada ella fiefia el rey juro los fueros
, y priuilcgios del reyno

: y boluío
con gran pompa y triunfo con las infignias reales licuando el cauallo por las riédas los

ricos hombres,y los jurados déla ciudad,y los procuradores délas ciudades y villas del

revno,y déla ciudad de Valencía,y algunos de Cataluña que eran venidos a ella ficfta:y

Mariano,y loan de Arbórea hermanos de Pedro de Arbórea vizcode de Bas
,
que auia

fuccdido enel juzgado áVgo fu padre que murió pocos dias antes,fc pulieron éntrelos

ricos hombres.alos qualcs fe permitió quceftuuicíTen conellos,porfer perfonas tan íe-

ñaladas y notables. Fueron las fieftasmuy grandes enla aljaferia adonde vuo mefas pa-
radas para diez mil perfonas

: y íiruieron ala del rey el infante don Iayme fu hermano *

don Lope de Luna,don loanXimenez de Vrrea,don Pedro de Luna,don Pedro Cor
nel,don Gonfalo Díaz de Arenós,don Ramón de Peraltaron Atho de Foces, do loa
Fernandezde Luna,Alfonfo deLuna y de Exericahermano de donPedro deExerica,

don Pedro de Moncada,don Gombal deTramacet,don Blafco de Alagon, ydon Fe.

lippedeCaftro. Acabadas las fieftas el rey embiofus prouifiones de vegueres ybay-
lcs,yde otros ofiicios y cargos, que auian íído nueuamente proucydos para las ciuda-

desy villas de Cataluña
: y cfcriueel rey que en algunos lugares no fueron obedecidos,

pretendiendo que antes deuia yra jurar lus vfajes y conftituciones, diziendo que prime
ro auia de ferconde, qucrey,agrauiandofe porque nolesauia jurado fus priuilcgios y
coftumbres:y alegauan que por ella caufa no eran obligados a cumplir lus mandamien-

tos: y el rey mando dar fus fegundas prouifiones, y fueron obedecidas, y los officiafes

admitidos a fusofficios.Dcfpues fe mouio otra contienda éntrelos Catalanes y Valen
cíanos, fobrc aquella mifmaprctenfion

,
porque ios jurados de la ciudad de Valencia.
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cmbiaron co fus findicos a requerir al rey, que pues auia recibido la corona fucile á aq-

]Ia ciudad,precendiendo que fegun los priuilegios cocedidos por fus prcdecdforeSjdé

tro de treinta dias auia de yralla:y los Catalanes inftauan en queel rey fuelle primero á

•Barcelonary determinofe enel confejo del rey que fuelle á Lérida
, y que fe conuocaílen

los perlados barones,y cauallcros,y procuradores délas ciudades y villas de Cataluña:

.
puraque aíTiftielTen en aquella ciudad al juramento

,
que el rey les auia de hazer

: y que
ellos le preítaífen por razón délos feudos fidclidad,fegun fu coftumbre

: y elfo fe deter-

mino en gran contradicion délos procuradores de Barcelona
,
quelo tuuicron por no-

torio agrauio y injuria,lleudo aquella ciudad la cabera de Cataluña: y afírmauan q He-

pre fe auia acoftumbrado que en aquella ciudad fe juraflen
, y confirmafícn fus vfajes,y

conftituciones:y el rey comenfoalermuy odiado y mal quifto gen eralmctepor todos

losCataIanes,enloqualfegouerno masporla neceíTidad que tenia dcacudir alreyno

de Valencia,para proceder contra don Pedro de Exeríca
, y los que íeguiala parte déla

reyna doña Leonor,quepor fauorccer ¿fia ciudad deValenda,

t ”• LfW'

^[Dela eledon que fe hizo enla villa de Alcañiz de maefire déla cauallcria de Calatraua,y déla

dfma que vuo entre los caualleros de aquella orden q tenían dos macflret XXIX. *

NELprimerañoqueelrcy don Alonfode Cartilla falio del gouiernodc
fus tutorcs,y comcnfo á entender enel regimiéto por fu períona,cra maeftre
déla orden de Calatraua don Garci López ,y claucro don loan Nuñcz hño
deialntanta dona Blanca fcñoracféláTHuelgas deBurgos , hermana del rey

don pionys de Portogal,al quaTera publico que vuovtvcáualleroque''le dezia don Pe
T5T5ftcuanez Garpintcyro t bife claueroy álgunos caúalleroTclcia orden dieron gran-
dírqüexas alrey de lu maeítre:aíumando quepdrfucauía pTcTcdala~ordcn muchos da
ños,y por fu mal gouierno

, y dcfcuydo los moros auian ganado algunosJugares y ca-

ítillos,quc tenían enla frontera, y era vno délos que mucho leauian deferuido eftaao el

reyno debaxo del gouierno de tutores:y el rey le mádo comparecer en fu corte. Tcmic
do fe el maeftre que el rey eftaua malamenteinformado contra el,ymuy indignado , vi-

no fe con algunos caualleros de fu orden ala encomiéda mayor de Alcañiz: y el rey má-
do al clauero y alos frayles y caualleros,que con los abbades de Ciftcl

,
que auia venido

para vííítar el conuento
,
proccdicfícn a elecion de otro maeftrc:y auiendo depuefto de

aquella dignidad al maeftre don Garci López, eligieron a cfte don loa Nuñcz, y el rey

le fauorecio,para que cobraííe todas las fuerzas y cadillos q fe tenían por el maeftre don
Garci Lopezry apoderofe de todos fino del cadillo de £urita . Recogió el rey don Iay-

meá don Garci Lopez,y hizole mucha merced.-porquele tenia pormuy buen caualle-

ro,y le firuio mucho enla guerra de Almcriaiy refidio todo cfte tiempocon los caualle-

ros de fu orden que le figuicron enla villa de Alcañiz,y le tenían y obedecía como á nía

eftre:el qual murió eneíteaño de mil y trezientos y treinta y íeis. Entóccs los caualleros

y freyles que eftauá en aquel conuento,procedieron a elecion de otro maeftre: y digiero

vn cauallero que fe dezia Alonfo Pérez deToro,que era comendador de Curita,aunq
el rey de Caftilla Ies embío a rogar queno procedieren a elegir

, y que recibieren por fu

maeftre a don loan Nuñez:pcro no lo quificron hazcr.El rey luego que íupo delta ele-

cion eftando en Garagofa a cinco del mes de Marfo defteaño,embio al papa afuplica-

llcla confirmalfeunformandole que el maeftredon Alonfo Perez q era antes comenda
dor mayor de aqlla orde auia fido eligido en cocordía de todos por los q quificr<3,y pu-
dicr5 comodamcte interuenir enla elecio, y auiedo feles cSccdido primero licccia depo
der eligirpor fray ArnaldoabbaddeMarimQdo,qerafupadre,y vifitadorimmcdiato:

\
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y qfue canonicaméte confirmada la eleciopor clabbad q fe hallo prefcnte, cclebrádofe

en efte reyno fin perjuyzio ddos cftatutos déla orden por algúas caufas legitimas.Pero
día diuifio duro mucho tiépo,y cada reyno obededa a fu maeftre: y por eftcmiímo tic

po eftando el rey en (Jaragojafe confirmo la tregua entreYuceffrey de Granada y fus

íubditos,y los del rey por cinco años, q comcfaron a correr a vdnte y feis de Marjo de
fíeaño que fe firmo la paz.

fDclo que fe ernbio a requerir al tey por parte del rey de Caítillaty déla concordia que fe aliento con

don loan Manuel,al qual le confirmo el titulo de principe de Villena. XXX.

¡¡

OMO la rcyna doña Leonor vio que no tenia tanta parte cneftos rcynos

(
para obligar al rey que leconfirmailc las donaciones que elrey don Alonfo
jauia hecho alos infantes don Fernando y don loan fus hijos, y temicflcla c5

j didon del rey iu entenado,que ella conocía muy bien, y confiderado que no

podía íerfeñora cnlos lugares y cadillos qfe le concedieron, procuro co elrey íu herma

no q tomaíTccfta caufa por propia;y cftando el rey en Carago^a , vino vn cauallcro q fe

dezia Men López de Toledo portero mayor déla rcyna de Caftilla
, y propuío ante el

rey en nobre del rey de Caftilla, cj por el deudo que lo s reyes deArago íus prcdeceíVores

tuuieron con la caía de Caftilla,y por cofcruar la amiílad q auia entre cllos,quificífc tra-

tar bien ala reyna doña Leonor íu hcrmana,y alos infantes fus hijos
,
pues eran íushcr-

manos,y no cofintieíTeq les refultaffc algún deshonor ó mcngua,y q mandaíTcquc ícle

tJicllc traílado del teftamento del rey fu marido,y délas claufulas q hasian en íu fauor: y
cofirmaíTc ala rcyna y alos infantes

las donaciones,q el rey íu padre les hizo. Mas el rey

nodioaeítecauallero otra refpucftafinoqconcmbaxadorfuyo rcfponderia al rey de

Caftilla:y fueembiado dcCaragofa aveintedclmesde Abril dcfte.año loan Ruyzde
lloros.Con efte cauallcro^mbíoadezir.elrcyalreydcCaftilla,quecftauacnpropofi-

to de guardar la amfftad.quecnlo paftado vuo entre fusTcynos,y tener y honrar ala rey

na doñaLeonor en lugar ac madre , y alos infantes íus hilos cnla cuenta que era razón,

íiendo íus hermanos:y que hafta entonces aífi lo auia hecho,y que el teftamento del rey

fu padre no fe auia aun publicado,ni fe podia publicar
,
porq cftauan abfentes algunos

délos tcftamentarios,y que el mandariabreucmcntc que fcpublicaíTe. Qiianto ala cofir

macion que fe pedia délas donaciones hechas ala rcyna y alos infantes fe dezia por par-

ce del rey,que no fe requería , ni era fundada en neceííjdad de derecho, ni la reyna lo po-

dia pedir por obligacion,y jufticiarpcro no embargante cfto el no penfaua ni quería ha-

ser agrauio ,.ni injufticia ala rcyna , ni a fus hermanos: antes encendía en efte cafo hazer

lo que de derecho y juíticia fucile obligado.Tenia el rey eneftc tiempo cortes alos Ara-

gonefes en Carago ga,
la^qualcs fe cclcbrauan cncl moncftcrio dclosfrayles prcdicado-

res:y eftandó el rey prcfcntc,y los pcrlados,y baroncs.y mefnadcros
, y los procurado-

res délas ciudades y villas compareció Lope Peres de Fontcchadéan de VaJenciapro

curador délareyna doña Leonor como feñora délas villas de Fraga y Aycrue , y como
tutriz délas perfonas y bienes délos infantes fus hijos :.y propufo queatendido qucala

reyna en fu nombre
, y délos infantes fus hijos competía derecho de affiftir íi quificífe a

las cortes,aunquc no fucile llamada,y por la muerte cfl rey y por fu viudcs,y por ícr íus

hijos menores de edad , no podia venir ella, ni conuenia tratar fus negocios por procu

rador, proteftaua queaunque no auia Gdo llamada alas cortes como dcuia y era co-

ftumbre, ni los infantes fus hijos,no fe perjudicaífepor cfta caufa alas donaciones
,
que

fclcs auian hecho por el rey íu marido.A efta protcftacíó contradixo el rey, y también

don Pedro Cornel por razón de doña María López deA y crue fu muger, que fue hija

p iq
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de don Pedro de Ayeruc,y de doñaViolantede Grecia,queprcrendia fuceder enla ba-

ronía de Ayeruc:porquedon Pedro feñor de Aycrue no dexo hijos legítimos
, y doña

Coftanfa quefuclahrja mayor murió donzclla, y dexo heredera a doña MariaPerez

fu hermana,

^ Enefte mifmo tiempo fucedíeron en Caftilla nueuas caulas de diflcníiones y guerras,

p orque don loan Manuel cftaua muy confederado conel rey de Portogal, mediante el

matrimonio de doña Coftanfa fu hija , conel infante don Pedro primogénito de aquel

rey no,que dexo a doña Blanca fu efpofa,hija del infante don Pedro que murió enla vc-

oa de Granadary el rey de Caftilla no quería dar lugar a cfte cafamiento. Por ello deter-

mino el rey de Portogal deromper conel rey de Caftilla, y dar fauora don loa Manuel:

para que el matrimonio de fu hija fe effectuafle conel infante don Pedro
, y licuar aquel

negocio a todo trace.Mas la principal caufa que le mouia , era la injuria que fe hazia ala

rcyna de Caftilla fu hija,déla qualeftaua el rey apartado,y fegouernaua pordoñaLeo-
nor de Guzmá,y confederóle el rey de Portogal con don loan Manuel, y con don loa

Nuñez de Lara,a quien figuíeron don Pedro Fernandez de Caftro,ydon loan Alon-
fodcAlburquerque

,
qucerafobrinodelrey de Portogal, hijo de Alonfo Sánchez fu

hermano, y don Gofalo feñor de Aguilar, y Alonfo TéllezdeHaro feñor délos Carne

ros. Eftos ricos hombres q era muy poderofos enlos reynos dcCaftiIla,tomaron la voz
de don loan Manuchv fe pulieron en orden con losde fu vando,que eran gran parte en

el reyno,para'lIeuar a fu hija a Portogal. y el rey de Caftilla que tuuo auifo aefta liga de-

termino de yr a cercar a don loan Nuñcz,q fe auia hecho fuerte enla villade Lcrma,y de
alli hazia mucho daño enla tierra: y embioá Vafeo Ramírez maeftre de Santiago, y a

don loan Nuñez,q era maeftre de Calatraua enlos reynos de Caftilla con mil de caua-

Jlo,paraqueeftuu¡cíTen en frontera de vn lugar adonde don loanM anuel refídia, q fe

dezia en aquel tiépo el Caftillo,y también fe dixo el Caftillo de GarríMuñoz,ycontra
Alarco,y otros lugaresq eran íuyos,y cftaua en aquella comarca,para que impidicífen

q nopiidieíTe licuar a fu hija a Portogal,entrctanto que el tenia cercado en Lerma a do
loan Nuñez,Fue alfi que luego que el rey don Alonfo murió,don loan Manuel fe of-

frecio pormuy feruidor,y aliado del rey don Pedro fu hrjo:y procuro de tener cocí cftrc

cha confedcracion.y embio a fray Ramón de Mafquefa déla ordé délos predicadores,

y a Pedro Xímcnez feñor de Alcaudetc fu vaíTallo,que de fu parte fuplicaron al rey q le

aftentafle entre ellos tal amiftad,que quedaflen confederados,y ícayudaíTen elvno al o-

tro:y fueífen tan verdaderos amigos como el deudo que entre ellos auia lo requería: y el

rey le confirmafle el titulo de principe de Villcna . El rey con liderando quan podcrolo
era don loan enlas comarcas délos reynos de Aragon,yValencía,y queporla difereda

q tenia conel rey de Caftilla,por la prétenfion déla reyna fu hermana , le eftaua muy bic

ella concordia,otorgola luego. Conteniafe cnella q feria leal y verdadero amigo dedon
loa,y q le ayudaría,y le haría valía para defender fus tierras,con las gentes délos reynos

' de Átagon,y Valencia por tiempo de diez años:y hizo el rey juraméto ypleytohomc-
naje en poder de aquel cauallero.y el en nombre de don loan prom’etio,quc haría al rey

Ja mefma valia con fus tierras y vaífalIos.Para lo defta concordia fueron mucha parte en

el confejodelrcy elarfobifpode Caragofa,don Ot de Moneada, Miguel Pcrcz^apa
ta,Lope de Gurrea,y García de Loriz:y atendido q el rey don Alonfo fu padreauia da-

do titulo de principe deVillcna a don Ioan,dcclarando que aquella villa,y los otros lu-

gares que eftauan dentro de fu feñorio
, y délos limites del reyno deValenda, fe intitu-

Jalfen de allí adelante principado ,
don loan fuplico al rey le concedíeffe que fepudiefte

intitular de alli adelante prindpc d duque deVillcna
, y el rey lo tuuo por bien:y que a-

quel diado íellamafTe ducado , íi don loan quiíicfle intitularfe duque; y embiole lobre

dio íu príuilegio,eI qual lúe dado en £aragOfa á quinze del roes de Mayo defte año.
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^JDcI citado délas colas de Ccrdeña,y déla paz que le aliento con la leñoria de Genoua. XXXI.

fcjSgS&RA EL quegouernaua por efte tiempo todo el confejo deleitado del rey,

gSjpffi elarfobífpo don Pedro de Luna fu canceller períona de gra autoridad,y los

p3 que íéguian la parte déla reyna,y fauorccíá a don Pedro de Exerica informa-
ron «d papa que elle perlado auia íido caula luego que el rey lucedio,dc gran

des nouedades y altcraciones;y que vuiefle dilcordía entre el rey ,y los infantes don Pe-
dro,y don Ramón Bercnguer fus tiosry tuuicron forma que el papa Je mandarte yr per
íonalmente a íu corte . Por efta caufa el rey embio á Auiñon a Gara Fernandez de Ca-
ftro de íu confcjorparaquc informarte al papa que con malos modos y medios tratauan

los que no dertéauan íu íeruicio,de apartar al arfobilpo del gouierno , fiedo el que mas
cuenta cenia con la conleruacion del patrimonio real,y con la buena adminiftracion de
la jufticia

: y fuplicaua que porque el no podía yr perlonalmentc a preftarlc el juraméto

y hbmenajepor clrcyno de Cerdcña y Corcega,le tuuicilcporelcuíado:y cometicíTc al

arfobifpo,ó a otro perlado deftos reynos,q recíbieílc el juramento como fe auia ya co-
cedido por el papa loan íu prcdeccflor al rey don Alonio.Tambicn fupli caua felerela-

xallé el ccnfo,que fe auia de pagar ala iglcfia por algunos años
,
por los grandes ga ftos

y expenfas,quefe le otfrecian en la defenfa de Cerdeña contra los dda caía de Oria,que
con iauor déla íeñoria de Genoua tratauan de apoderarle della. Eran enefta fazon fieles

al reylosmarqucícs de Malcfpina,y los condes de Donoratico,y el comü de Piía
,
que

tenian algunas villas y lugares abiertosiy don Pedro juez deAlborea
, con gran fideli-

dad aililtia conel gouernador don Ramo de Cardona,y con los offíciales reales a la dc-

fenía déla tierra: y don Ramón con la gentede guerra q pudo juntar falio en campo con
tra los barones déla cafa de Oria:y pulo cerco lobre el lugar de Ardeña,y vinieron a ba
talla , en la qual fueron los rebeldes vencidos . Tambien Mariano de ArbóreaTenor de
Gociano,y íoan de Arbórea feñor de Montagudo hermanos del juez de Arbórea ,hi-

zicron en iu nombre pleyto homenaje al rey por los feudos que tenian:y el rey de Fran
cia y el papa por vna parce,y el rey don Fadrique por la fuya,trataron de cocordar a los

de la caía de Oria,que fe auian rebelado,y reduzirlos ala obediencia del rcy:y el rey cm-
b¿o alia,pararelormar las cofas déla illaáBernaldodeBoxados: yGaleotode Oria le

embio lus mcníajcros,y oHrecio en fu nombre,y por los íindicos délas vniuerfidades de

Cartel Genoues,y délos otros lugares,quc eftauan en fu obediencia,de feruir al rey co-

mo a fu íeñor natural,y preftarle el juramento de fidelidad
: y

entendían en aflentar tre-

gua y paz con los rebeldes: y dio el rey faluo conduto á Cafíano de Oria
,
que lo embio •

apedir para venir a fu corte. Vino tambic á Léridaadonde el rey fe fue en fin del mes de

Mayo,vn gentilhombre ltaliano,que fe deziaGaucino de Alcxandria procurador de

Federico, Azo,y loá marqfes de Malefpina,hrjos del marques Opicino,para renouar

cl homenajc,y preftole por el cartillo de Ofolo, v por los otros lugares cj tenian en Ccr
deñaen las curadorías de Maucs,Figulinas, y Corofo:y enefta íazon fe vino de Cerde

ña don Ramón de Cardona
: y el rey proueyo en fu lugar en la gouernacion de aquella

illa y de Corcega,á Ramón de Montpahon,que era capita de Lugodor,y vicario de Sa
cer,hafta que embiaíle gouernador . Conefto fe trato de cScordarlas diferencias q auia

entre el rcy,y el rey de Mallorca de vna parte,y la dudad y común de Genoua de otra:q

fe auian mouido en vida del rey don Alonfo,poralgunas prefas que fe auian hecho Ca-

talanes^ Genoucfes;y efto fe hizo principalmente con confcjo de algunoe barones de

Cataluña,y délos contellcres de Barcelona,quc era interefiados encítos negocios. Fue

ron embiados de parte del rey para entender enefta paz con los embajadores déla feño

ría de Genoua mediado el mes de Iunio defte año,vn cauallero q fe dezia Ferrcr de Ca-

ñete,y Francifco de Sanclimcnte del confcjo del rcy:y cftos fe juntaron en Auiñon con

las perfonas nombradas por Raffacl de Oria almirante de Sicilia
, y por Galeoto Efpi-

P iil
)
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hola de Lucillo capitanes y gouernadores delcomun,y pueblo de Genoua,y procura-
ron dccoucordarlos el papa,yd rey de Francia , fiendo entre ellos medianero y arbitro
Efteuádcla Cotona

, y aílcntaró pazy amiliad entreeftospríncipes,y la feñoria de Ge
nouajy defiílieron de pedir los daños que fe auían hecho devna parte a otra: exceptan-
do los qucfchizicro duráte cierta trcgua,que feauia pucílo por elrcy don Fadriq Fue
ion excluydos defta paz Ca(Tano,y Galeoto de Oria,y fus hijos;cn quanto eran vaíla-

líos y feudatarios delrey de Aragon,y comprehcndicronfc enella como ciudadanos de
Genouaiy dcclarofc que los quearmaífen en los feñoríos y puertos délos reyes

, y de la

feñoria de Genoua,afi'c2uranen,que no harían mal ni daño en fus ticrrás.-ypara mayor
confirmación déla pas fucconcordado que los hijos de CaíIano,y Galeoto de Oria

, y
otros,que cflauan en rchcnes,y los prifioncros deambas partes,fepufieílen en libertad*

Con el to las cofas de Cerdcña comcncaron á encaminarle a la paz;y fe pulieron en me-
jor citado.

5|Delo que el rey deCaftilla embío 3 requerir j 1 rey de Aragón. XXXII.

S TVVO el rey en la ciudad de Lérida el mes de Iunio, y parte de Iulio, y
allí fe juntáronlos perlados,y b‘arones,y caual!eros,y findicos délas vniuerfí

1 dados de Cataluña á cortes: y cnellas el rey fue jurado por conde de Barcelo-

:
na,y les confirmo fus priuilcgios,conftituciones,y viajes. De allipartio pa-

ra el rcyno de Valcncia,y tuuo cortes alos Valcncianos,adodefue jurado porrey.En-
tonccs vino a la ciudad deValencia por parte del rey de Caílilla

,
que tenia ya cercado á

don loan Nuñes en Lerma vn caualIero,que fe Ilamaua loan Ruyz de Gaona
,
que era

guarda del cuerpo del rey de Caílilla ,y fu merino en Alaua. Elle cauallero en virtud de
la creencia quefe Ieauia cometído,dixoal rey en nombre del rey fu feñor, que bic fabia
que con Men López de Toledo portero mayor déla rcyna dcCaftifla,Ie auia embiado
á dczir algunas cofas,quccl entendía fedeuian cúplir,quc tocauan ala rcyna doña Leo
ñor fu hermana,y a los infantes fus hijos,para guardar,y conferuarla amiflad que entre
ellos auia: feñaladamcnte por continuar el amor y confederación que auia tenido conel
rey don Alonfo fupadrcrylercfpondiocon IoanRuyzdeMoros,qucfuvolutad era
de confcruar fu amiíladry de honrar a larcyna,y tenerla pormadrc,y a los infantes don
Fernando,y don loan fus hermanosiy q efto porhinguna otra via le podría mejor dar
áentcndcr,que manteniendo a larcyna ya fushqoscnfus heredamientos, y citados.
Que por ello lerogaua que mandalFe luego publicar el teílamento del rey don Alonfo
fu padre:porque entendía que de derecho lo dcuia hascr,hora dluuieífenpiefentes los
teítamcntarios,Ó abfentcs:y fe dicífc frailado a la rcyna délas cláufulas que tocauan a fu
diado

, y de fus hijos.-y quanto a lo que le embio á dezir,que no era obligado por )uíti-

cia,ni por rigor de dcrccho,dc confirmar las donaciones,quc fe auían hecho a la rcyna y
a Iosinfantes,lc parecía que para guardarla amiílad que tanto tiempo feauia continua
do entre la cala de Caftilla y la de Aragon,era tenido de haser toda cofa juíla,y razona
blc,que el le embiafTe a pcdir,afficomo el la haría porfu rcfpeto:y que ello le era muy fa

cil y llano de cumplirrpucs quáto cnelta parte fe obra ífe,crahazer en fus propias colas.
Mayormente que quanto la rcyna tenia cncílos rcynos era por fus dias,y defpues bol-
uia a la corona de fu rcyno , fin contradicion alguna: y quelo delosinfantcs fus herma-
nos, y lo que el les dicííc todo era y lcriapara íu leruicio

:
pues fiemprcleauian deferuir

bien y Ieaímente,afi'i como eran obligados,y lo dcuian hazer.Quc fentia por cofa muy
graue,quc defpues que el auia embiado fobre ellos negocios á Mcn López de Toledo,
el y fus officiales auían nueuaméte hecho a la rcyna,y a los infantes,y a Ius vafiállos mu
chos agrauios. Primeramente que luego que el rey don Alonfo murió ellando la rcyna
en Fraga,cfcriuio el rey diuerfas cartas áTerucl,y á Sarrion,y Moruiedro,y Valencia,
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y otros lugarcs.en que mandaua que fi la reyna pafiaífepor ellos,fucile detenida en ma
ñera de priíion,y ciertas perfonas de fu caía

: y también embio con Pero Ruyz de A fa-

grafeñorde Villahclicheá mádaraljuíticia,queeíiaua poriareyna en Calatayud
,
que

lo pena déla vida no vfaílc de fu officiory mando poner otro en íu lugar.Dezia también
que como por ordenamiento hecho antiguamentepor corteen Aragón , íc vuiclic or-

denado cierta forma en que los Aragoncíes
, y los quecíiauan heredados enelrcyno íe

deuieíTcn llamar á cortcs,agora quando el rey mando cóuocarlas en la ciudad de Cara-

gofa ,Ia reyna y losinfantcs fus hrjos fueron llamados no por aquel tenor y cílilo, q los

orrosinfantcs,y ricos hombres,que eran heredados cnel reyno,antes por dífterctes pa
labras y muy cautclofas.Afii mifmo fe fundaua por grandcquexa,qucauiendo dado el

rey don Alonlo el cadillo de Xatiua como en rehenes á do Bcrnaldo de barriá,paraque

lo tuuieíle en homenaje con ciertas condiciones,que fe auian de guardar a la reyna en íe

guridad délas donaciones que fe le auian hecho, fiendo muerto do Bcrnaldo de Sarria,

Franccsde Materon,que era teniente dcalcayde,y tenia el cadillo con las mifmas códi-

ciones le entrego al rey
: y no fe podía recibir fin gran perjuyzio déla reyna,y lin mégua

de fu verdad,y déla de don Bernaldo de Sarriá,y de Francés de Materon
.
Que auiendo

hecho donación el reydon Alonfo a la reyna del cadillo de Guadaled,fe mando cnton
ccs que íe le dieffe la poíTefiion del defpucs de muerto don Bernaldo de Sarriá,ficdo pri-

mero dado por librepor el rey don Alonfo del homcna)c,quc auia hecho por aquel ca-

ftillo,y hizo don Bernaldo pleyto homenaje a la reyna por cl,íin condición alguna co-

mo á lcñora,y propietaria del cadillo,y vn fu teniente que tenia la guarda dcl,quc fe de-

zia Clariana lo entrego alreyiy teniendo otro cauallero el cadillo de M orella también

en rchenes,por ciertas condiciones que fe auian de cumplir a la reyna
, auia mandado el

rey a los vezinos del lugar, que no dexaflen íubir badimento al cadillo , fino para cier-

tas pcríonas,que no lo podían delender,ni el cauallero guardar lu verdadiy defta mane
ra íe tenia ávn el cadillo guardado.Tambicníeformaua por agramo en nóbre déla rey

na,que el rey hazia nueuas dcmandas,y pedia ftTuicio a Jos de talatayud,y fus aldcas,y

mandaua citar a los judíos délas aljamas en loslugares dclareyna:y teniendo ella todas

las rentas y feruicíos,y las otras colas reales,fin aucr retenido el rey ninguna cola durare

la vida de la reyna para fi, ni para el primogenito,viniendo los procuradores délas alja-

mas,y délos otros lugares déla reyna á í^aragofa el rey les hizo mucha premia,y fu rhe-

forero:y por ello le hizieron cierto feruicio,tin dcuerlo hazer: y mandaua llamar a cor-;

tes aljudicía
y
jurados y concejo de Albarrazin,no lo pudiendohazer:porque aquella

ciudad de Albarrazin era del infante don Fernando ,y los lugares que los infantes y ri-

cos hombres tenían en Aragón,no era codumbre de llamarlos á cortcsiy que Ioftrc Gi
labertdeCruyllas procurador del reyno de Valen cia,y regéte el offício acgoucrnador
por el infante don Iayme conde deVrgel gouernador general,fuc á Xatiua

,
que era lu-

gar déla reyna,y adonde ella tenia el mero y mixto imperio,y toda jurifdicion alta y ba-

xa,y auia quemado dos chridianos,y ahorcado vn moro,y quito las horcas,quc diana
puedas por la reyna,y pufo otras de nucuo:y hizo pefquila cotra los ofticialcs de la rey

na,no pudiendo hazcrlé.Todas edas quexas íc propuóeron por parte del rey de Cadi-
lla,rcquiricndoal rey,que lo mandaderemediaripuesconocialaobligacionquceltenia

a mirarpor la honra déla reyna íu hermana,y por el biéde fu diado y de fus hijos .Mas
aunque era notorio queclreynodelfeauacofamas quelaruynay perdición de íu ma-
dradra, que fue vnaprincefa muy excelente, y de gran valor,y por todas las vías pofli-

blcs procuraua desheredar a íus hcrmanos,rcfpondio a ellas dentadas que la mifma vo
luntad tenia entonces de honrar y acatar ala reyna,pucs por fu parte fe cumplidle lo q
dcuia:y que ella fabia bien lo que fe auia intentado delpues q le embio á dezir con Gon
jalo Garcia,y con fu confcflor,que deííeaua toda conformidad y concordia.Quáto ala

publicación del tcflamcnto,dixo que por los defeargos del anima del rey íu padre con
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. • uenia,que fehallaíTen los tcftamentariosprefentesiy cerca déla confirmación de las do,'
.

* ^ naciones refpondio,que el no fe quería obligar a mas dejo que la razón y jullicia 1c con-

ftreñiajy que no dcuia querer el rey deCaftüla,qlo quepédia de mera liberalidad íuya,

(c reduxelle a neceífidad y prcmia.Dezia que el officio del jufticiadc Calatayud era a ele

cion délos vezinos de aquella villa, por priuilcgios que los reyes de Aragón les auia ju-

rado,contracl tenor délos qualcs eráagrauiadosiy aífi no fe podía llamar perjuy zio ,1o-

q^ecoforme aderecho fe hazia;y que el no auia hecho mandamicto en lo que tocaua al

caftillode Morclla,quefueírepcrjudicialalareyna,fino en confcruacion déla jurildicio

y preeminencia real
.
Que era derecho vniueríal,y coftumbrc vfada y guardada de tiem-

pos antiguos enel reyno de Aragon,que quádo eljprimogtnito fucede cnel reyno, por

Jos gallos que fe offrecen en fu coronaci6,píde fer íeruido délos perlados, y religiones,

(ledo priuilegiados,y délas dudades,y villas,y otros lugares,y délos particulares de fus

reynosty fe auia acoftumbrado feruirlesliberalmétefin ninguna efcuía:y afli fe auia he-;

cho en los lugares y aljamas déla reyn*,fin que fe les Jiiziefle agrauio;y la reyna y los in

fanccs fushijos fueron llamados a cortes fegun conuino para el cafo que erállamados.

Sobre la reftitucion del caftillo de Xatiua íe dixo,q el auia tenido fu deliberación y con

(ejo con los perlados,y ricos hombres,y caualleros,y fabios de fu corte:y fe declaroque

Francés de Materon deuiareftituyr el caftillo alrey,ynoalareyna,niotripprella,aten

dido que el alcayde tenia aquel caftillo inmediadamente por el rey
; y lo milmo fe decla-

ro en lo que tocaua al caftillode Guadaleft,elqual tenia Clariana fegun lacoftumbrcde

Efpafia.En lo de llamar a los de Albarrazin a cortes refpodio el rey
,
que fe hizo porque

fiepre auian fido llamados para las cortes de Aragomy concurría en ellas con los otros

procuradores délas ciudades,y villas del reyno:y quanto a los agrauios que fe prctédia

aucr hecho Ioffrc Gilabertde Cruyllas como regéte el officio déla gouernacion del rey

no de Valencia
,
que el fe informaría

: y fe proueeria lo que fuelle jullicia
; y mandaría tj

los offidales reales no hizieíTen ningún perjuyzio a los vaffallos dcla reyna
, y confcr-

uaffen fu derecho. Dcftas refpueftas fue muy defeontento aquel cauallero :y íe conoap
bien que í? el rey de Cartilla no eftuuiera ocupado en la guerra,que fe auia mouido entre

el y el rey de Portogal,y con don loan Manuel,y don loan Nuñcz,quc eftaua cercado

enefte tiépo en la villa deLerma.que conuirtiera fu poder y fuerzas contra el rey de Ara
gon,y fe mouicra luego entre ellos guerra:porqucl<ls cofas fe encaminaron al rópimie-

»o,por la alpera condición del reydcAragón,

fQue el rey don Atonto de Porfagal «mbio i deíafiar al rey de Cartilla,

y

don loan Manuel fe Calió de íavartailaje, XXIII,

OREL mifmo tiempo el rey don Alonfo de Portogal embio convn caua
llcro de fu caía ádcfafiaral rey de Cartilla fu yerno,y fue la principal caufa co
mo cita dicho el mal tratamiento que hazia a la reyna doña María fu muger,
déla qual publicaua,que fe quería apartar.Dixo aquel cauallero publícame

te,que era cofa muy fabida queal tiempo que el rey de Cartilla íecorono en Burgos, tra

to de coronar configo ádoña LeonorNuñez de Guzman,y tomarlapor muger:y que
eftando en punto para executarfe,quifo nueftro feñor,que le fupo entonces que la rey-

na eftaua preñada,y algunas buenas perfonas tj interueniá en aquello lo eftoruar5,por

ella caufa,Defpucs quádo murió enToro el infanta dóFernádo, q nado de aql parto,

yendo el rey de Gibralcar á Seuilla,y eftado en aqlla ciudad,fc mouio y trato entre algu

nos del coícjo del rey de CaíliIIa,q fe preftaffen los homenajescomo á primogénito he-

redero^ do Pedro íu hijo,y de doña Leonor Nuñez:y tábié fe cftoruo por algunos q
tuuiero cftchechopormuy eftraño:y fobrellovuográ alterado en Scuilla

, y dhiuo la
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cofa en puto 3 effetuarfe.Que enefto declaro el rey 3 Cartilla qual era fu vdlútad ;porq
daua la mayor parte délos cartillos y fortalezas de la tierra á los Jhips que, tenia en aqlla

dueña,co quié biuia,mádádo hazcrles homenajecomo de fu propia hereda, en deshere

damiéco del inlantc íu hi)o:y auia embiado al papa
, paraq los legitimarte

,
Que fíendo

cito cofa q tocaua a la hora y citado del rey de PortogaI,y déla reyna l'u hija,y del infan-

te don Pedro lu níeto,le oblígaua a defender lasperlonas y crtados de do loa Manuel,

y de don loan Nuñcz
,
que eran fus amigos ,y los mayores,y mas íeñalados de fus rey-

nos:y por ellas caufas y razones dixo ,
quedefaliaua al reyde Cartilla

, y q le haría gue-
rra como a fu enemigo capital . Tras efto mando luego el rey de Portogal ayuntar to-

das fusgétespara entrarpor Badajoz:y don Joan Manuel fe embio a dclpcdir déla natu
raleza y vaíl'allaje dclrey de Caltilla:y co Jos íuyos,y conel focorro que efperaua del rey
de Aragón trataua de paíTarpoderolomcnte a focorrer á don loan Nuñcz íu cuñado.
Ello fe

)
Jllificaua con muy grandes caufas que el rey de Cartilla le auia dado

: y la prin-
cipal era no dexar yr á doña Coftanfa fu hija á Portogal,paraquc calaífc conel infante

don Pedro,no fe contentando con aucr la dexado dcuicndo fer fu muger
; y porque no

oío ningú cauallero,y hqo dalgo yr en fu nombreal rey de Cartilla, para hazeT el aucto
del defnaturamicnto,efcriuio por díuerfas partes la razó que tuuo para defnaturaríe, fe

gun la coftumbrc quecnElpaña auia;y para mayor noticia dello,íe pone aquí lo q eferi

uio al rey de Aragón.
~ Eñor fago vos faber

,
que muchas vegadas heimbiado pedir merced al rey,

q quiíicllcdefccrcar á don loa Nuñczjcq no quifiertcponcr embargo en la

_ yda de mi fiija,c el nunca lo quifo fazcr,anteponetodos los embargos queel
pucdc.Et comoquiera que deltas cofas me deua fentir como vos entededes,

pero por dar lugar que fe non fiziclfe dcrteruicio de dios é daño de la tierra
, é porq los

pleytos vinierten a bien,cmbíe dczir al rcy,que fi alguna querella auia de don 1 oan Nu-
ñez é de mi,c nos del,quc lo ponriemos en mano dclrey de Portogalrc para efto queda
riemos buenas rehenes y villas:et el rey de Portogal que judgaifc,lo que fallarteporde-
recho. Etefto faziamos por los buenos deudos que el rey de Caftilla,c el infante do Pe-
dro fu fijo han conel rey de Portogahe el detodo efto no quifo fazer ninguna cofa.Et
portodas eftas razónese muchos otros aorauamicntosq don loan, cdóloan Nuñez.
iú fijo , e yo,e quantos fijos dalgo fon en Cartilla recibimos en nueftras heredades, c en
nuellras behetrías del rey,tomandolas anos que fomos dellas naturales,e dádolas á fus

fijos, que las no puede aucrde derecho,e otros muchos agrauios,q ferie luengo de con
tar,quelos moftraremos cada que cumpliere,a todo efto di pallada cuydado, que que-
rric dios meterle en voluntad al rey,que quifiefie fazer lo aguifado . Primeramente con-
tra fi mifmo,e contraía reyna doña María íu mugcr,c contra el infante do Pedro fu fijo

hcrcdero,cl qual fabedes q por madado del rey rccibicmospor rey, c por feñor defpues.

dcíusdias.Eporq agora veo,que de todo ello non fe fazenada,ante decadaldiadcshc-
reda al dicho infante,q es nueftro feñor natural,c hereda délo q deue feyer del dicho in-
fante heredero, por hórar e dar mayor eftado de quáto deua aucr, a los dichos íus fijos,

q el ha de doña Leonor, et otrofi per defaguifados q faze a la reyna doña Maria fu mu-
gerbos qualcs nuca fe falla q ningú rey fizierte co tales maneras cótra ninguna reyna có
quic fueife cafado.ct otrofi por el embargo,q pufo , e pone en la yda demi fija,c porq fe

embargue el fu éafamiéto ,c por deshercdamictos q fizo,c quiere fazer á doña Ioana,cn.

la qual heredad he yo derecho, ctpor los desheredamientos q fizo a mi,c á donFemado
mi H)o,e por otros agrauamiétos q fizo contra el mi cuerpo,qriedo mematar,c muchas
maneras dcfaguifadas,porq portales colas,fegü fuero de Caftilla,íe puede todo vaífa-

11o dcfnaturar del furey, c de fu íeñor,porédc íi yo pudiefleá el embiar vn homeíidalgo

q me dcfpidicrtc,c defnaturalfc dcl,fegú es fuero e coftübrc,cfc fizo fiepre en CaftiIIa,fi-

zicralo de bucnametc. Mas fe q es cierto,q quando embic á el á Diego Alfonfo de Ta-
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mayo

,
por íeconfejar lo q era. fu feruicio , lo predio,cío quifo matar:é afii mífmo a los

otros míos homes,q yuá cocí. Ec eíTo mifmo quilo matar muchas vczes á Sacho Peres
de Cadahalfo embiádolo yo a el. Et otroíí porque quando me ehnbie defnaturar del qu5
do tenic a mi fija prefa , c la ouicra a matar

,
por iu mandado mando prender é matar á

Ñuño Martínez de Aluiellos mió valfallo,é fuera mucrto,íino qucl quifo dioscfcapar
quefuyo delapriíion . Etotrofi porciuecn Villarealmando matar é cortar las manos i
lospiedcs alcfcudero que embio do loan Nuñez á deípedirlc y dcfnaturarle del ,ct por
todas eftas razones,faziendo yo quanto pude por cllo,non pude fallar ningún home fí

dalgo,que fe atrcuiellc a yr al rcy,á me defpidir
, ni me dcínaturar del

, et porq íabc dios
que yo non querría faser ninguna cofa con mala cubicrta,porcnde embio a vos efta mi
carta,que lo fcpades c lo el pueda fabcr por vosrquc auicdo mió acuerdo con míos ami

f
os,é míos vafrallosfallc,que feñaladamcntc por lo que el rey faze contra el infante do
*edro fu fijo, que es nueftro fcñor natural,c' contra la dicha reyna

, cporlas otras cofas
dichas, c por otras que fe pueden dezir

, é que fe dirán cadaquemenefterfea,qucmepo-
dia édeuia defnaturar del.E de q ouc cfte acuerdo hoy martes treynta días del mes de Iu
lio defpcdi é defnature a mí, é á don Ferrando mió fijo,cáSancho Manuel mío fno, é

a

Roy Gonfaluezde Caftañcda,c a todoslos míos amigos,c míos valfallos:efaoo fabcr
é vos,quedchoy dia dicho en adclátc,que no fo fu vafialIo,nin fu natural:é que°yo c do
Ferrando mió fijo , c todos los otros fufo dichos fomos efpedidos

, é dcfñarurados delE fabet que otras cartas embio á otras partes,do yo entiendo queme cumple-porque fe
pa el rey,ypueda fabcr cfto,que yo he fecho/éla razón porque lo fiz . Et pido vos mer
ccd fenor, que tengades por bien de mandar guardar efta carta, é déla fazerrcoi ftrar
en la vueftra cancellería , conel dia , é conel año , é lugar) que vos fuere dada demfparte-
porque la verdad deftc fecho pueda fer prouada

, c parefeá cada que menefter fea • et te*
siervos lo he en mcrce . Dada enel Cafticllo treynta dias de Iulio era de mil étresicntos
fetenta é quatro años,yo loan Gonfaluez la fiz efereuirpor mandado de don loan

f Efta carta feprefento alrcy enel real de Valencia á catorze del mes de Aooílo deftcano eftando preíemes el infante don laymefu hcrmano,el arfobifpo don Pedro de Lu
Ta F™'

5dC
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rho“S7c

2
rC
¿t,

CaUa
‘|
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"V'da | de Vilanoua cornea
dador de Montaluan.don Ioffre G.labert de CruyIIas regóte el oftíciodela procurado
del reyno de VaIene.a,don Pedro Fernandez de Vergua.Rodrigo Díaz arddíano deDaroea loan Sanehez de Mayoral camarero déla feu de ?arago

(a.mícer loa Fernan-dez de Pamplona.RodngoDtazv.cceanceler.Arnaldo de Morcrabaylc general delrcynodc Valeñe,a,Pedro Ruyzde Afagra.IoS Ruyzde Moros.Gareíadeloriz Pe-dro Nones de Vera Lope de Gurrea.Garda de Sanpol macftro del rey .Otras cartas
fcmciantes a ella embio don loan a los maeftres

. y pcrlados.y eoneeiosdelos revnosde
Cartilla,porque InzicíTcn fabcralrcy don Alonío como íedefiiaturauadcl ' y entoncesjnftaua queel rey fe aprouechaíTe defta ocafion tomado al rey de Portosa! en lu avuda
y a el y a don loan Nunez en fji feruieío.eon lo qual dezía don loa qued rey pornia enmqor citado fus reynos.qucmnguno délos reyes fuspredeeelTores'A cito dio el rey de
palabra buena refpuerta con grandes offertas

, yprocurauaquc don loan
, y don loanNunez hiziellen todo fu poder para cotinuar (í. querclla.porque no (al,alicer, que en"tender al rey de Cartilla en fureyno,y dexafíe lademanda de la reyna deAraoon fu hermana,ydcíusfobnnost

’ 1 & utr

. f Délo que fe prouevo^n las cortes del reyno de Valencia,y déla
guerra que el rey hizo contra los cadillos y tierra*

.
..J de don Pedro de Eiterica. XXXI1II.
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ISTO por el rey,que por todas partes fe hazian grandes aparejos de gue-

rra
, y q la rcyna doña Leonor lu madraftrainciraua al rey de Cartilla fu her-

mano quáto podía,paraque cmprendicilc de ponerla en pollclfion de las vi

lias y caltillos,que el rey de Aragón le auia dcxado,y a los infantes fus hijos,

contengo concita ocafion dcapcrcibirfe: y porque don loan Manuel le rcqueria,quc le

cmbiailé focorro de gcnte,para hazer la guerra contra el rey de CaltiíIa,parecio a los de

fu conícjo,quc fe deuria tratar íi conuédria primero apoderarte de los caltillos y fucrfas

que don Pedro de Exerica tenia cnel rcyno de Valenda,que era vn gra citado rporque

eltándo fuera de fus reynos,ficndo vna perfona tan principal y de íu fangrc,y que com-
prehendia tanto,podrian refultar grandes daños y inconuinicntes . Para crt o recibió el

rey juramento y homenaje del infante don Pedro fu tío,y délos ricos hombres que fe ha

liaron conel,quele feruirían ,y aconrtjarian lo que conuinidic a íu honor,y al bien déla

corona real
:
porque fe recelaua que muchos feguirian la caula déla rcyna fiendo tan ju-

íta,y que don Pedro era tan principal,y tan buen cauallero,y de tanto valor, que lo aue

turaría todo por fu fe y verdad : y embio á García de Loriz ai rey de Mallorca fu cuña-

do,paraquc le informarte del citado en que eítauan las cofas:y fcñaladamentc para apa

siguar vna gran diferencia
,
que el rey de Mallorca tenia concl vizconde de Rocabcrti*

Para juftificar mas el ncgocio,porque todo el fundamentó era la cófirmacion que fe pi-

dia délas donaciones q le auian hecho a la rcyna doña Lconor,y a los infantes lus hijos,

el rey mando llamar a cortes a los perlados y ricos hombrcs,y cauallcros,y íyndicos de

las ciudades y villas del reyno de V{ilencia,para diez de Sctiembre:y allende deíto eferi

uio a las ciudades de Qaragoga,Barcelona,y Lérida,q embiaiien fus procuradores cdn
poderdcaconíejarleloqie deuia hazer eneitaquercllarporque tenia gran artificio, aun

que tan mogo eneítas jultificaciones
: y fin cítos muchos cauallcros y perfonas religio-

sas y de letras íe juntaron en la ciudad deValenda
: y porque Miguel Sánchez fecreta-

rio de don loan Manuel requirió de fu parte al rey,que le cmbialtc algunas compañías

de gente de cauaIIo,y ballcítcros,para defenía de íu eitado,conforme a la concordia que

entre ellos auia ,el rey fue aconlcjado en aquellas cortcs,quc fe proccdiefl'c primero con

tra don Pedro de Exerica,y contra algunos otros que auian ydo a ícruir al rey de Carti-

lla,y fe confederaron conel,oftrcciendoles el rey de Cartilla de valerles con fu perfona y
citado

: y mandóles hazer fus proccflbs,por no auer comparecido en las cortes fiedo ci-

tados,para hazer el juramento de fidelidad,quc dcuian al rey . Entonces comp'arccicro

ante el tres cauallcros de don Pedro de Exerica
,
quccran Jaymc Caítellá , Aluar Peres

de Chalcz,y Fernán Sánchez de Aluero, y dixeronquedon Pedro fu feñor auia man-

dado a los cauallcros fus vaflallos ,quc li el rey los llamafie para hazer guerra contra las

tierras y caltillos que la rcyna doña Leonor y fus hijos tenían por donación del rey d5

Alonío,ó para hazer guerra contra el rey de Cartilla en fauor de don loan Manuel , en

cítos cafos fe ertufarten de yr en fu feruicio.-porque el auia jurado con otros ricos hom-
bres deílos reynos

,
que no daría confejo, ni fauor contra las donaciones que el rey don

Alofo auia hecho a la reyna,y a fus hijos: pues le auia encomcdado el citado ddinfantc

don Fernando: y también porque el tenia tierra y merced del rey de Cartilla,y no deter-

minaua de feruir las cauallerias que tenia del rey , en guerra que luuiclfc contra el rey de

Caítilla:y por eíto pidieron cítos caualleros, que el rey los tuuielfejW eícufados .En-

tonces mando el rey fecreftar todas las rcntas,que la reyna tenia en la villa de Calatayud

y fus aldeas,y en la ciudad de Huefca,y en las villas de Xatiua, Morella , Moruiedro , y
Algezira,y en Caftcllon dtl campo de Burriana.y lo que tenia en Cataluña,que era las

villas de íVlomblanch,Villagraiía,yTarrega
: y déla mifma fuerte fe pulo íccrelto cnel

citado de don Pedro de Exerica . Encl principio déla celebrado deltas corres,antcs que

el rey jurarte los priuilcPÍos,y fueros del reyno,propufo que todos aquellos que fcgfi la

íormadeuidanoleprcltaíren el facramcnto de fidelidad, no fe comprehcndieficn en la

s q
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confirmación y juramento que auia de hazer délos feudos,y codumbrcs,y franquezas

del reyno de Valencia,en general ó en particular:y como vuo algunos que cxprcliámc

terehuíaron enedas cortes de hazer el jurameto de fidelidad acoltumbrado, y otros no

vinicrona ellas,elrey confulto fobre Ia'torma que fe deuia tener en proceder cótra ellos:

y lospcrlados,y perfonas eclcíialticas fe efeufaron deaconfqar íobre ede calo
, y los ba

roñes y fyndicos délas ciudades y villas del reyno declararon,que los que edaua prefen

tes dcuian fer compelidos
, y no fedeuian admitir a las cortes,halla que predaden el ju-

ramento de fidclidad,y que ios ablentes no deuian gozar délas libertades y colas fauora

bles que fe otorgailcn por el rey generalmente por iorma de fueros y priuilegios, ni de-

uían fer admitidos de allí adelante a cortes, hafta que purgafien legítimamente lu con-

tumacia . Mas confidcrada la qualidad de aquellos tiempos
, y déla perfona y citado de

don Pedro de Exerica, quando no fuera déla cafareal,ni tuuicra tanta partccnedos rey

nos,ni fuera fauorccido,lo q hizo enelle cafo le atribuyo a gran valor de tomar a fu ma
no la defenfa délos edados delareyna doña Leonor

, y délos infantes fus hijos como lo

auia oftrecido có otros ricos hombres y jurado en vida del rey fu marido,y lo menosfue
auenturarporcllo lu diado. Efcufaualc deno aucr comparecido a las cortes que el rey

tuuo en la ciudad deValenda , diziendo que el era rico hombre de Aragon,y del fuero

de Aragonry que como tal era obligado de hallarfc en las cortes que fe celebraren a los

Aragonefes enel reyno de Aragón
; y que no era déla corte del reyno de Valencia , ni

de fu fuero. Antes el y todos fus predccclíbres fueron exemptos deaquel fucro:y tenían

fuero de Aragón enel reyno deValcncia.'y les fue otorgado á fus pallados y guardado

.fiempre,y cílauan en políelfion del fuero de Aragón.Que fegun elle fuero no era obli-

gado de hazer juramento de fidelidad en la corte aelreyno de Valencia, porque no era

dclla
, y afir no podía fer auido por defobcdicnte y contumaz ,ni fe deuia proceder con-

tra el . Mas no embargante ellas razones ,fuealli determinado
,
que el rey fe apoderad!

délas fuerjras ,y cadillos , y cílado de do Pedro de Exerica;y para proceder á execucion

contra el , embio el rey al infante don laymc fu hermano con los ricos hombres y caua-

lleros de lu mcfnada, paraque cSbaticílcn el cadillo de Exerica
: y talaílen toda aquella

tenencia y comarca. Edaua en aquella íazon don Pedro en Exericary fabida la determi-

nación del rey en fin del mes de Otftubre fe pafToá otro lugar fuyo, que fe dize Chelua,

porque era edar en Cadilla
: y auiendo llegado el infante

, y los ricos ho mbres a poner
cerco fobre el cadillo de Exerica,efcriue el rey en fu hidoria,quc llego vn letrado,quc fe

dezia Muñón López de Tahude,y procedo al infante don Iayme, que aquella cxccu-

cion que fehazia era defaforada y injuda,porque aquel edado de don Pedro era pobla
do a fuero de Aragón: y que los ricos hombres deAragón que allí edauan

,
entendien-

do fer fu protedacion juda,no quiíieron pallar adelante,para combatir el cadíllo,ní ha

zer daño alguno , aunque fe lo mando el infante : antes a manera de cícarnio quando fe

hazia Iatala yuan como quien anda á cafa deliebres en a!a,lin hazer daño ninguno di-
ciendo que pues no fe guardaua el fuero á don Pedro,arto badaua que acómpañalíen,

yguardalfen la perfona del infante, porque no recibidle daño délos enemigos. Me-
diado el mes de Ovtubreantes que el rey partidle déla ciudad deValenda

, como fupo
edo inouio con fus gentcs:y paliando deM oruiedro atrauelíb a las Alcublas,queman
do y talándolas V^gas y heredades que auia en la tierra de don Pedro: y hallando dcfícr-

to aquel lugar,de allí fue el rey á Pina,y los vezinos fe dieron,y entregaron vna fortale-

za qucalli auia. Otro dia de mañana partió el rey co fu cxcrcito a ponerfe fobre otro lu-

gar de aquella baronía,que fe dize elToro,yentrego fele concl cadillo.Antes dedo efta

do don Pedro en Chelua auia embiado á Aluar Perezde Chalcz,y Fernán Sánchez de
. Aluero á don Pedro de Thous maedre de Montcfa,rogándole que fe fucfi'c a ver conel

á Chelua , offrccicndo con confcjo fuyo , de yrfe a poner en la merced del rey : y el mae-
dre fe fue a ver concl á Domenjo.Dcfpucs embio don Pedro á Rogcr de Sanuicentc

, y
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aPedroXímencz deLumbicrre al reyertando en Biuel, y en virtud de la creencia que
lleuauan dixeron,que don Pedro quería venirame el rey,para cumplir fu mandamien-
to^ eftar a íu merced con ciertas condiciones.O tro dia boluicron al lugar de Biucl los

jmiímos,y de parte dedon Pedro refirieron al rey,que era contento deyr a fu fcruicio,y

íuplicaronle de fu partc,que atedido que el gouierno dcfii cftado por íu edad eftaua en
poder y difpoficion de otros,fuelle feruido de cmbiarle al vizconde de Cabrcra,y á don
loffre Gilaoert de Cruyllas

,
que regia el offício déla gouernacion del rcyno de Valen-

cia^ dcfpues fue almirante del rey, y á Ferrcr de Abeíla
,
que era ayo definíante do Iay-

me,y á micer Rodrigo Díaz vícecanceller,y á Lope de Gurrea para feguriuad de fu per
lona

; y elrey lo tuuo por bien
, y recibió juramento de aquellos cauallcros vaffallos de

don Pedro,que en fu nombre aiieguraron las perfonas del vizconde,y de don 1 ofire
, y

délos que auian de yr con ellos.Tenia don Pedro grande amparo y fauór del rey de Ca-
ílilla,y auiale dado ya el adelantamiento del rcyno de Murcia,quc antes era de don loa

Manuel;y embio á don Diego López de Haro,y á luán Martínez de Leyua, y á Lope
Díaz de Rojas,y otros caualleros de fu mefnada,quc eftauan en aquella comarca,pa ra^.

que hiziell'en guerra al rey deAragón con las compañías de gente de caualloy de pie,

que fe auian juntado en focorro de don Pedrory los maertres délas ordenes hazian gue-

rra en la tierra de don loan Manuel,y contra Sancho Manuel fu hi)o,que era adelanta-

do mayor en la tierra de fupadre cncl rcyno de Murcia
; y creyendo el rey de Aragón,

que don Pedro fin encubierta alguna,yllanamente fe quería reduzir a fu fcruicio , detu-

tiofe cnel lugar de Toro,y con la íeguridad que fe dio al vizconde de Cabrera
, y al go-

bernador,y a los otros partieron del real,que el rey tenia íobre aquella villa
, y fueron al

Villar, y allí fe refoluieron,quc no feria honra del rey
,
que fe pufieficn en lugar adonde

don Pedro eftuuieHc,hafta auer otorgado los capítulos que el rey le pedia:y de allí le hi

sicron faber que eftauan en aquel lugar,y le embiaron los capitulos,aduerticndole,que

íi los otorgaua fe vería conel: y don Pedro les embio a dezir con Gonzalo Ruyz de Li-

hori,y con Pero Ximcnez,que el otorgaua aquellos capirulos,eomo el rey los pedia, y
íe quería poner en fu merced. EftocraatresdeNouiembreeftandoaun don Pedro en

Ghelua.y dixeronlcs que los eftaua efperando en vn collado,y que ícfueíTen a ver conel;

y partieron de noche juntosry hallaron á don Pedro que eftaua con ciento y trcynta de

a cauallo,y con gente de pie,y faludolos y recogidos muy bienrpero luego fueron pre

fos muy injurioíamente
; y los licuó al caftillo de Chclua

: y otro dia por la mañana los

pallaron á Caftilla;y los pulieron en Rcquena;en lo qual interuino Fcrna Gómez ade-

lantado de Requena con algunas compañías de gente de cauallo y de píe de Requena y
Moya;y encomendáronlos a los alcaydcs y concejo deRequena,paraque los tuuieflcn

en prifion por el rey de Cartilla . Eíto hizo don Pedro con fin de auer á fupoder aque-
llos caualleros

,
por quien entendía que fe gouernaua el rey, y le ponían en que no con-

firmalle las donaciones: y luego falio con las compañías degente de cauallo que tenia

en Rcquena,y en Otiel,y entro enel rcyno deValencia,por la frontera de Xatiua harta

el caftillo debnguera;y hizo mucho daño en todas las alquerías de aquella comarca
, y

y buclto al val de Ayora con grande prefade ganado, hizo otra entrada,y fue fobre Al
puente,y combado y quemo el arrabal.Con la nueua déla prifion de aquellosricos ho-

ires y caualleros, la gente del exercito del rey fin cfperar orden ninguno íe dio tanta fu-

ria a talar y quemar todas las cafas y alqijerias de aquella comarca,q todo comcnfo a ar-

deren vninftante,ycftofehizo tan arrebatadamente,que no fe pudo remediare! daño,

y fucedió de manera
,
que pegado fuego cncl lugar délas Barracas adodc tenia el rey fu

rcal.eftuuo en gra peligro de fer atajado del fucgo,fino fuera por el maeftre de Mótefa

<q era el principal en fu cofejo
, y le faco del peligro . Fuefe el rey aqlla noche á Scgorbe,

y por oofejo de algunos caualleros Catalanes
, q le dixeron q era gran aft’renta leuantar

fe del cerco dcExcrica fin hazer mayor cffcto y daño en la tierra de don Pcdro,boluio,á.

<1 >)
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combatir la villa,y cnel co mbatc fue herido de vna faeta enel ojo vn baro muy principal

que era don Aymerichfeñor de Ccnceilas,y murió déla herida en Scgorbe,y fue allí en-
.

terrado:y el rey feboluio a la ciudad de Valencia.Encfta fazon Fernán López deHerc

día temiéndole que la reyna doña Leonor n o procediefíe contra el,y le mandaflé pren-

der en Albarrazin,fe vino al feruicio del rey.

q[DeI defpoforio que fe celebro entre d rey y la infanta doña María,hija del rey de Nauarra:

y délas condiciones deíle matrimonio. XXXV.

j!A S EH A referido,que biuiendo el reydon A15fo fe trato matrimonio en-

jitre el infante do Pedro fu hijo,y la infanta doñaloana hjjamayor del rey de

Nauarra: y dcfpues déla muerte del rey,el arfobiípo don Pedro de Luna en-

cendió en effetuarlo.y el rey citando en CaragofaádiezdelmesdeHebrero
delteaño,le dio poder paraque lo concluyeíl'e

, y fe entregaíTen los caílillos que le pare-

cicíTe en rehenes.Eílando ya para refolueríc íc concertaron los reyes que el matrimonio

íueíTe con la infanta doña María,que era la hija fegunda del rey de Nauarra:con condi-

ción que en cafo que el rey y reyna deN auarra no dexafíen hqos varones fucile preferí

da enla fuceílion de aquel reyno a la hija mayor:y dcuio ferporqueta edad dcla infanta

doña María era mas conforme con la del rey
: y a los reyes de Nauarra no pareció ella

condición muy graue,porque tenían hijos.La mayorfe cafo dcfpues en Bretaña conel

vizconde de Rohan
, y la tercera,que íe llamo Blanca,fue muger de loan hijo primogé-

nito del rey Filippo de Francia. Fueron embiados dcla ciudad deValenda á diez y hete

del mes de O&ubre defle año,para celebrar el defpoforío con poder del rey, loan Sán-
chez de Mayoral camarero déla feu de Caragofa

, y García de Loriz;y fuero al caílillo

de Aneto en Francia en la dioccfi Carnutenfc , adonderefídian el rcy,y reyna de Naua-
rra:y en lafiefta delaEpiphania del año del nacimiento de nueítrofeñor de mil y trezic-

tos y treynta y líete fe celebro el dcfpoforio,con poder del rcy:y porque la infanta no te

nía doze años cuplidos fe obligaron el rey y reyna de Nauarra,que folennizaria el ma-
trimonio por palabras de prefen te

,
quando vuíefle cumplido los doze años , ó antes íí

les parecieíle:y entregaron en nombre déla infanta por arras los cadillos de Argucdas,

Eílacha,Santacara,MuriIlo delfruto,Gallipienfo,y Burgui del reyno de Nauarra : co

tal condición
,
que fi el matrimonio por fu parte fe dexaílc de co n fumar ,fe entregaíTen

ellos caílillos al rey de Aragon,y los tuuielTcn hijosdalgo de Nauarra, y preftallcn ho
menaje y fidelidad al rey de Aragon,y fe hizieílen fus vanallos.DierS en dote a la infan

ta fefenta mil libras dcla moneda,que llamauan Sanchctcs, ó deTornefes chicos , cj co-

rrían cnel reyno de Nauarra,ó la eílimacíon delloscomo antes valia . Fue cofa muy no
table eneíla concordia,que fe obligaron el rey yreyna de Nauarra, que los perlados ri-

cos hombres,y cauallcros,y procuradores délas ciudadesy villas de Nauarra jurarían,

que fi la reyna de Nauarra murielTcíín dexar hijos varones de legitimo matrimonio
, y

no quedaífe dellos fuceílion de varón, en tal cafo recibiría por reyna de Nauarra a la in

fanta doña María fu hija fegunda ,y fucedicficn en aquel reyno los quedecendiclTende

aquel matrimonio legitimamenterexceptando eneíla fubílitucion cierta cocordia
,
que

el rey y reyna de Nauarra auian tomado con los del reyno:cn la qual fe contenía
,
que íí

la reyna doña Ioana de Nauarra,
cj
era la propietaria murieííe , el rey fu marido tuuieíle

aquel rcyno,haíla que el heredero fucilé de veynte y vn año,y defpues halla fer pagado
en vna paga de cien mil libras deSanchetcs.En tal cafo offrecian que feria jurado el rey

de Aragón por rey de Nauarra por razón de fu muger,por los pcrlados,ricos hóbres,

y caualleros,y por las ciudades y villas,en cafo quelareynamuriclTcfin hijos legítimos.
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Señalofetermino para tracra Iainfantaá Tudela clmcsdc Ocftubreíiguufteíy auíafcdc

poner en cuílodia del concejo de aquella villa: y los vezinos dclla,yelalcaydc que tenia

el caíbllo,auian de hazerpleyto homenaje al rey de Arago,de entregarla paraque el ma
trimonio fe celebraíTe fíendo de edad de dozcaños.Por parte del rey de Aragón íe obli

garon y pulieron en rehenes los cadillos de Borja,los Fayos,Malon,Sos, Saluatierra,

y de Campdeljub del reyno deAragón
: y feñalaroníepor camara déla reyna las duda,

des de Tarafona,y Iaca,y la villa deTcruel con fus aldeas
,
paraque recibidle las rentas

dedos lugareSjComo era coílumbrelIcuarícporlasreynas,y tenerlos lugares que fe les

fcñalauan por camara.Con edo íe confederaron edos principes en gráamidad,y pro-
metió el rey de Nauarra por todo el tiempo de fu vida de ayudar y valer al rey deArago
en fu reyno de Aragón a defenfion del y de fus vadalIos,con fu períona y cdado,contra
qualquicrc principe,que le quifiede hazer dañorexceptando al rey de Fráciary el rey de
Arago de valer al de Nauarra déla mifma fucrte,cxceptando al papa:y acordofe dcnS-
brar perfonas que hizicíl'enlimitacion délos términos fobre los qualcsauia contcncio

éntrelos reynos: y queíedieflcfariílacion délas marcas.

qjQue embio el rey i preñar el juramento de fidelidad al papa por el reyno de

Ccrdcña,}’ Córcega por íu procurador. XXXVI.

V E EL papa Bcncdíto al rey don Pedro en fus cofas
, y en lo que fe embio

á íuphcar poco liberal y propicio,porque con oftrcccríclc grandes gaílos en
la dclcnla del reyno de Ccrdeña,no quilo hazerlc mas remiliion del céío,dcf

Í
ucicauia hecho al rey fu padre:y afliporel mcsdeotftubrcdclaño pallado
oan Ruyz de Moros a pagar al papa

, y al colegio de cardenales el céfo que
íedcuíaporclrcynodcCerdeña y Corccga:y porquele embio a íuplicar que recibidle

por lu procurador legitimo el juramento ac hdelidad,queauia de preílar por aquel rey

no
,
porque el no podía yr perfonalmente por citar impedido en la diferencia que tenia

con fu madraílra
, y por tener cortes a los Valencianos

, y auerlas de tener a los Catala.

nes,para poner en pacifico cílado la tierra, el papa concedió eílo:y embio el rey déla ciu

dad deValenda á Hete del mes de Enero deíle ano por fus embaxadores,paraque en fu

nombre prcítaflen al papa el juramento á don Bernáldo de Vilaragut,Arnaldo deMo
rcra bayle general del reyno de Valencia,y Azbcrco de Calíala.Entendioíc que fe traya

grande negociación paraque el papamádaílcalarfobiípodeCaragofaque fuellcala

curia Romana,oponicndolc qucel era caula de todas las diflenfiones ,y daños,y males

que fccfpcrauan:y el rey lo íintia por muy graue:porque tenia gran afición a la perfona

del arfobil’po
,
por cuyo coníejo fedifponia y ordenaua todo el gouiemo de los nego-

cios de íu ellado.y con mucha razón :por fer períona de gran linaje,y de mucha autori-

dad y prudccia,y dclargo vio y platica en los negocios:y tenia muchos cmulos que pr©>

curauan facarlede aquel lugar. Ello fe trataua por diuerlas vías por la rcyna doña Leo.
nor,y por el rey de Gaílilla fu hcrmano,quc le tenia mucha cnemiílad,rccclando qnun
ca feria buen tercero paralaconcordiaentrecl,yelreydc Aragón , por fer río de doña
María Fcrnandezde Luna , muger de don loan Alófo de Haro íeñor délos Cameros,
aquien clauia mandado mataren Aufcjoty también el infante don Pedro de Arago pre

tendía como tutor tener abfolutamentccl gouiemo del rey
, y era legran competidor el

arfobiípo por fu caía,y autoridad,y por el lugar que ya tenia defde el tiempo del rey do
Alonfo . Como eílos principes procurauan que el papa embiafle a llamar a fu corte al

arfobifpo
,
para Tacarle del confejo del rey ,loan Ruyz de Moros dixo a los cardenales

Ncapolion.y de Montfaucnz,y Comcnge,y al vicccAcelIcr,q era los mas priuados dd
q «1.
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- a papa,a cadauno por íi>que pues el rey hallaua tan poco fauor enel papa ,y fín razón al-

guna perfeguiaa todos aquellos que deileauan,y procurauanfu feruicio,y daua todo el

iauor que podía a los que no querían fu bien , íe rccelaua que con mocedad no empren-
díale algunas cofas

,
que fuellen en daño y offenfa del papa

, y déla íglcfiailo que feria a

gran culpa del papa,y délos quele aconfcjauan.'porquefi rey auia enel mundo
¿
que tu-

lueli’e razón de quexarfe del difFauor que hallaua enel fumo pórificc,y en fu colegio ¿era

el de Aragonry que confiderada fu edad
, y los embarafoS que fu padre le auia

:

de4rado,

mas razón auia que fuelle fauorecido,dclo que era:y que no fe dcuia tratar aíli teniendo

confideracion quan differctcmcte fe gouernaua en las cofas délas igleííás de fus rcyno&,

que los otros reyes de Efpaña.Mas todo efto aprouechopoco para efeufar la yda dél ár

(obifpo como adelante fe dirá.

^ Proueyocl rey eneftc tiempo por gouernador general delrcyno de Cerdéñay Coree
ga a vn rico hombre del reyno deValenda,que fe dezia don Ramon de Ribclías: y Bo-
nifacio Nouelo conde de Donoratico

,
que fe llamaua capitán general de las mcfnadas

y cuftodia déla ciudad de Pifa , embio co vn procurador luyo a preftar al rey homenage

y fidelidad por los feudos q tenia en laifladeCerdcña, Auianlos ofíicialcs del rey man
dado labrar vna baftida m»y fuerte en frontera del caftillo de Sorra

, y cftaua entila con
gente de guarnición en fudcffenfa Fernando de RufFás,yfuecauía que los déla cafa de
Oria fe comenfaron á fujetar en gran mancra,y Damian de Oria,y otros de aquel lina- *-

ge,procurauan que palla fien compañías de géte de cauallo
, y de pie a la ifla,para hazer

todo el daño que pudiclícn.Mas don Ramón eftuuo muypreuifto.contra las afiechan

(as y rebeldía de aquella nación,y trataua conel juez de Arbórea,en proueer a lafeguri-

dad y defenfa déla ilíary mando baftccer y fortificarlos caftillos y lugarcs.quc cftaua en

defenfarfeñaladamente tres fuerfas que tenia en la Gallura. Solos Caítáno,y Damiá de

Oria eran fieles y lealesry procuraua CaíTano de vender la tierra y eftado que tenia en la

iíla.yembiar dos hijos fuyos ala corte.paraquefecriaíTencn'cllajyDamian de Oriavi-

po perfonalmente a preftar el homenage por los feudos que tenia,

^Del parlamento que fe tuuo Cobre la diíFerencí» que el rey tenia eon fu madraftraty

déla venida délos legados del papa. XXX Vil. *

* •
» y *, \ .

‘

‘ ... J*’*
'

ORLA prifion del vizconde de Cabrcra,y de don Ioffre Gilabert de Cruy
llas,y délos Otros caualleros, embio el rey deíde Valencia ádoze del mes de

Dezícmbre al rey de Cartilla, vn religiolo déla orden de fan Francilco
,
que

fe dezia fray Sancho de Miraucte.á requerirle que los mandad é íoltar
, y no

permítieire q de fus reynos don Pedro de Exerica le hízielíégucrra
:
pues eftaua en paz

enamiftadconcl,yconfusfronteras:ydealliadclantcnodidlcfauorádon Pcdro.So

re lo mífmo embio ala reyna doña Leonor á Ramón de Scnefterrarporque do Pedro

publicaua que tenia preíbs aquellos caualleros por fauoreccr los negocios déla reyna,

y

* délos infantes fus hijosryhazia la guerra defde el valle de Ayora. Hallo eftcrcligioíbal

rey de Cartilla enTordeíillas,y relpondio que don Pedro le auia auifado q el auiapren

dido aquellos caualleros
,
porque felo auian merecido ,

teniendo el guerra con el rey de

Aragon,y con todos los de fq íeñorio,y no los auiendo allcgurado como dezianiy <Jue

pues el fe auia encargado délas cofas dcla reyna fu hermana
, y délos infantes fus hijos y

muchos de fus naturales tenían deudo y amiftad con don Pedro,no podían dexar de va

Jerlc corno andgosry qefto no lo podía el vedar alos de fu feñorio, Que bien labia el rey

de Aragon,que fiendo el rey fu padre fu amigo,y teniendo conel tanto deudo , los de fu

ayudaron a^fu« contrarios,y fuero en fu defléruicio:y no fe hallo forma parápo
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<Jerlo vedar,ni caftigany dio bien a entender el rey de Cartilla en íu rcípuefta.queíéapa-*

re/aua a olender enlo que pudiefle , harta róper la guerra. Eftaua la reyna doñaLeonor
en Albarrazin,y con lray loan de Monforic íuconfeíror,reípondio alrcy^ucerá cola-'

de muy mal cxemplo lo que hazia contra don Pedro de Exerica , contra razón y jufti-

cia:y que nunca auiaafícgurado ni otro por el al vizconde, y alos que conel fueron pre»
fos:y que fi Roger de Santuicente

, y Pero Ximcnez de Lumbiare los auian artegura-

do,iucrtn fu mandamiento;y que don Pedro legitimaméte fe auia dcípcdido del rey en
la forma que dcuia

,
por los agrauios y injurias q cada dia le hazia: y ertádo conel en guc

rra jurtamente pudo prender al vizcondcy alos otros:mayormente que aquellos acon-
fejauan á don Pedro,que hizieíTcalgunas cofas porlas quales fi las lnziera valia menos
fu fe;y por efta caufa íegtm cortumbre de Efpaña los podía prender,y matar íinreprehé
íion,ni nota alguna.Que don Pedro ertaua en guerra jufta y licita conel rey deAraoon
agran culpafuya,y del arfobiípo de Caragofa,y de otros: y que fupierten qfie con íu fa

nor y delinfantedon Fernando fu hqo,auia emprendido la guerra,y le ayudarían a pro
feguirla con amigos y parientes y vartállos en quanto pudiellén. Que mas fuerte y gra-
ne cofa cra,y de peorexemplo

,
que vn rey hiziefle mal ydañoalosn obles de íu reyuno,

por mantener y defender verdad
; y que no fe marauillalfc el rey

,
que ella diefle todo fa-

nor y ayuda á don Pedro,pucs era cierto que todo el daño
,
que auia recibido y padecía,

era por aucrla fcruido,y al ínfáte fu hijo,y no auia querido dcíampararlos en íu jufticia:

y que harta entonces ella no auiahallado razon,ni meíurá cncl rcy,ni enlos de fu confe-

santes fele auian hecho muchasinjurias y agrauios
: y no era cola razonablequefiédo

elladesheredada,y tan injuriada,y maltratada,y porfu caufa también do Pedro,feIep¿-

dierte que foliarte aquellos caualleros harta ícr enteramente reftituidos de todo aquello
de quetan injuftamcnte crtauan desheredados contra toda razón . luftificofc por parte

del rey el procedo q fe hazia contra do Pedro,alegcdo que aunque era rico hombre de
Aragón,nopor elfo deuía dexar de comparecer enlas cortes generales del reyno deVa
lccia.por las villas,y cadillos q tenia, en aquel rcyno,q fe regia y juzgauan por fuero de
Valencia.'y alómenos fe pretendía que era obligado a comparecer ala citación, y hallar

fe enla cortepara hazer el juramento de fidelidad . Mayormente quedon laymefu her-

mano.y fupadre,y aguclo,que idamente tuuieron lugares y caftillos enel reyno de Va
lencia,que fejuzgauan a fuero de Aragon,aunquefc hallauan enlas cortes del reyno de
Aragón como ricos hombres de Aragón,por lo que en efte reyno tenian,por efta cau-
fa no dexauan de fer tenidos y nombrados por ricos hombres de Valen cía: y era llama
dos a las cortes que allí fe cclebrauan,y coparccian a ellas.Que lo mifrn o era en las per-

fonas délos infantes don Pcdro,y don Ramón Bcrcngucr,que eran condes en Catalu-
ña,y en las de don Lopedc Luna,y de don loan Ximcnez de Vrrea,que eran ricos ho
bres de Aragon:pucs por los lugares y caftillos que tenían enelreyno de Valécia,cllo^

y fusantecelforesfucron llamados alas cortcsdc Valcncia:y auian hechoel juramento
de fidelidad,por lo q tenia de fuero deValenda,y no par otro fucro.'y don laymc agüe-
lo de don Pedro que fue el primero heredado por el rey don laymc que conquirto" aql
reyno,Io heredo con cftacondicion,quefuelieíiemprellamadoa las cortes de Valccia,

y hizieílelas otras cofas que eran obligados los ricos hombres de aquel reyno *Tabícn
pretedia el rey q la guerra q do Pedro fe mouio no fe podía dezir juila,pues fegú difpo-

ficion del fuero no bartaua al rico hóbre deípcdirfc dclrey ,íinoxlexaua la merced que te

nia del:y que don Pedro tenia cauallerias por cl,y los caftillos de Chelua.y Domcjo en
feudo

, y otras mercedes de la corona real,y lo retenía en fu poder: y cl mifmo fe auia he-
cho indigno del beneficio del fuero de Aragón,por aucr pegado fuegoep Alpuéec,que
era lugar del rey,y en Cheft, Mafcs, y Enguera . Dczia que ertaua muy entendido entre
los ancianos

, y fabios anciguos,que cldcfpedimicn to dclfucro,quc da beneficio al que
íe.ddpidc.pox el qual cs.ohiigado el rey de tener a Cu muger y hijos debaxo de íu aropju
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ro,íenalaquehadefer con voluntad libre, y no forjada: pues trata del que quiere yr

fuera del feñorio del rcy,para biuircon otro rey cftraño
: y alii íe figuia que procedien-

do fe contra don Pedro por fu inobediencia, y contumacia, y auientandofc por efta

caufa délos lugares a donde fe hazia contra el laexecucion de jullicia
, no fe podía dezir

defpedimicnto voIuntario,íino neccirariorpues pudiendo auer fu períona, le procedie-

ra contra el conforme al confcjo que fe auia dado al rey cnlas cortes deValeda. Mayor
mente que citando enla mifma tierra del rey, y délos lugares q por el tenia en feudo auia

hecho guerra,y auia feafli cntendido,y platicado en aquellos tiempos
, y cflaua difpue-

fto por lasleyes antiguas.que quan do le vuicra defpcdido íegun la forma dcuida,no po
dia hazer mal porfi ala tierra del rey, fino con otras gentes . Pero fiendo el caudillo ma-
yor,auia hecho guerra alos vallados y villas del rey con gentes délos lugares fcudales,y

con otros déla mifma tierra del rcy,fiendo en mayornumero queloseftrangeros.Qua-

to ala prifion de aquellos cauallcros fe dezia por parte del rey
,
que defuero fe imponía

cierta pena alps que aconfejan quando dan mal confcjo, fi es íeguído.-y que eneile cafo,

ni por otra cau fa no vuo lugar de prcnderlos,pucs fu confcjo ni era malo,ni frauduléto,

ni fe auia feguido. Finalmentecomo don Pedro íegun el prctcdia fuelle de fuero de Ara
gon,y la tierra a donde aquellos caualleros fe prendieron también lo fuelle,y por fuero

de Aragón eftuuiefíé eftablccido,que el rey, y el juíticíadc Aragó era juezes délos caua

lleros,y infanfones.y en tierras del reyno de Valencia el rey, y fu procuradorgcneraI,y

ningún rico hombre ,
ni otra perfona pudiefle prender , ni tener preío cotra fu volíitad

a níngú caualIcro,ó perfona gcncrofa,aunque delinquicíTe, y exccdíefle en fu territorio

p jurifdicíon,y los prifioncros fucíTen cauallcros hrjos dalgo, parecía notoriamctc que
cíiauan contra fuero prcfos:y pretendían los del cóíejo del rey que no fe podía cxcuíar

don Pedro que no vuicffc fido aquello defaforado,y cometido contra fu verdad . Dctu-
uofccl rey en Valencia halla mediado el mes deHcnero: y el infante don Pedro procu-
raua que la dtífenfion y diícordiaqueauiaentreclrcy,y la reynadoña Lconor,y los in-

fantes fus hijos, fe apaziguaffe por efloruar la guerra que fe efperaua concl rey de Calli

lla:y para licuar ello a buenos medios fe interpufo c5cl rey, quefobrcfTeycílé de proce-

der contra don Pedro de Exericary determinofe que el rey para elle cffcto tuuicficparla

mentó en Caflcllondcl campo de Burriana.luntaronieallidiuerfos perlados, barones,

y perfonas muy fcñaladas,y los findicos délas ciudades del reyno de Aragó y Valccia,

y del principado de Cataluña,para deliberarlo que fe deuia hazer cncíla dilcordia y guc
rra,quc fe mouio entre el rey

-y
fu madraflra. Hallaron fe entre los otros cncíla congrega

cion don Arnaldo Ccícomcs.que fue promouido déla iglefia de Lérida ala de Tarrago
jja por la muerte del infante don loa patriarca de Alexádria, el arfobifpo de Caraoo fa,

el infante do Pedro,do Otde Moneada, el qual íegun el rey eferiue en lu hiítoria,era de

los mas fabios barones q auia en fus reynos. LIcgaro entóccs ala corte cflrey citado cu
Caftelló trat¿ido deílos negocios , dos legados del papa, el vno fe llamaua Bcltramiuo,
yeraclctoobilpo Theatino,y el otro fe dezia Enrió de Afle,q era auditor del facro pa-
lacio délas caulas del papary vinieron fegun el rey elcriue

,
por gran inilancia y induzi-

miento del infante don Pcdro,que tenia mucho zelo al pacifico diado del reyno; y pro
curaua q por ningüa via fe mouicfle guerra entre el rey,y el rey de CaítiiIa,comopor Jos

del confcjo fe trataua,cncaminando los negocios al rompimiento . Encflc parlamcto íe

propufo que el infante don Pedro , aquícn el rey don Alonfo auia dexado por tutor de
fus hrjos , vfafic déla tutela: y por ella platica nació gran diílenfion y diícordia entre el in

fante,y el arfobifpo:y vuo arta rebuclta éntrelos vandos del rcyno,figuicdo vnos la par
píalidad dclinfante,y otros la del arfobifpojv fuedo Lope de Luna que era íobrino del

arfobtípo,y el mas heredado y poderofo deftos reynos , a elle parlamento con trczicn-

tos hombres a cauallo tan aderefados y en orden de guerra , como fi vuicra de entrar en
tierra df cncmigosjy eílq dizc el rey que ordeno el. arfobifpo por impedir que el parla-
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mentó no pafíáíTe adclante:y no fe diefTc lugar ene] al infanre,quc vfaíTc dcfu tutela. Era
don Lope deLuna muy mofo:pero como luclíé tan íeñalada períóna cncftos revnos
tenia lugar y voto enlos negocios

, q fe tratauan deleitado
: y como allí íc prop uii'elíé q

<1 arfobiípo fuelle apartado del conicjo y lugar que tenia cerca del rey,no lepudo aque-
llo acabar: y tuuo el infante lus formas que los legados citaron alarfobiípo para que có
parccicllc períonalincnre delante del papa dentro de íctcnta días

, y vinieron fácilmente
enello, porque entendían que era tan grande la ambición del arfobiípo , que el le-
lo prefumia ler el mayor enla corte del rey

: y noqueria darlugaral infante; y claifo-
bilpo obedeció los mandamientos apoftolicos. Embioeneftc tiempo don Ximcno
de Lunaarfobiípo de Toledo al rey, eftando en Caftcllon i Garci Fernandez de Pina,

y por fu parte fe ofreció de tratar con la reyna doña Leonor
, y concl rey de Cartilla

demedios de concordia
: y era también venido don loan Manuel ala ciudad de Valcn-

cia;el qual fue a fu villa de Peñafiel peníando hazer de allí guerra al rey de Cartüla.y dar
faúor a don loan Nuñcz.que cftaua cercado en Lerma,y q fe podrian juntar con el rey
dcPortogal queauia enrrado acercar á Badajoz . Mas vifto que el rey de Cartilla tenia
en grande cftrecho ádon loS Nuñez,y que el no cftaua feguro en Peñafiel

, y que el rey
de Portogal auia leuantado el exercito que tenia fobreBadajoz,no ofo detenerle en Pe
ñafiel, y entróle en Aragón : y eneftc medio don loan Nuñcz fe concordo conelrcy de
Caftilla:y el le perdono y recibió en fu feruicio. Entonces íeconfuí» concl confejo del
rey fobrelo que don luán Manuel pidia, que el rey le valierte ala defenfa de fu cftado,co
forme ala alianfa que entre ellos auia:y el infante dó Pcdro.quc procuraua de ponerto-
da paz y concordia en efte hecho,fue el que principalmcnreaconfejo al rey

,
que nofe le

dielíc ayuda,porque en todo figuio la opinión contraria del arfobiípo d5 Pedro de Lu
na:y en Cartilla defpucs deaucr lcuatado fu real el rey don Alonfo

, y perdonado a don
loan Nuñez las gentes délos conccjosdeCuenca,Molina, Huetc,Requcna,Moya,So
ria,y Almafan,y las délas fronteras del rcyno de Murcia acudían contra las de A ra’oó,

y del rcyno deValencia,a juntarfe con las compañías que tenia don Pedro dcExcrica. y
le entendió bien cntonccs.qucíi el rey de Cartilla fe viera libre déla guerra que tenia c¿-
cl rey de Portogal,acudiera con todo fu poder ¡j hazer la guerra contra el rey deAraoo.
Con efte temor el infante don Pedro no quería cncl principio del reynado del rey fuícn
brino dar lugar a tan gran rompimiento

: y encaminaua las cofas aque fe compufieflen
por buenos medios. luntofe a ello que como era don luán Manuel muy faoaz,y de ora
des negociaciones y mañas,quando mas inftancia hazia conelrey de Aragon.quc lefa-
woreciefTcjtrato de concordarfc por medio de doñaloanadeLara fu íuegra madre de
don Ioan Nuñez con el rey de Caftilla,fin que el rey de Aragón lo cntendiefie; y la con
cordiafeeffctuo.

1

fDel* embaxada que el rey crabio al papa:y del homenaje que recibió en
Aragón de alguno* ricot hombre». XXXVIII.

OSE tomo reíolucion ninguna en aquel parlamento,queclrey tuuo en Ca
ftcllon del campo dcBurriana.-y determinofe que fe tornallc a congreoar en
Candela. Eftuuo el rey en aquella villa harta la fiefta déla annunciació de nue
ftra feñora. y dealli íe vino camino deAragon:y cftádo en Viftabclla a vein-

te y nueue del mes de Marfo determino de embiar alpapa vna muy folenne embaxada,
por lo que tocaua al llamamiento y citación

,
que fe auia hecho al arfobiípo don Pedro

de Lunary fueron embiados vnrico hombre de Aragon.quc fedezia don Blafco MafadeVergua,y Peregrin de Anfano que era juftidade Aragon.-cntcndiedo que era muy
dañóla para las colas de fu feruicio por lasnouedades que íetratauan ,Iaabfcnciadcl
arfobiípo.Auian informado al papa

,
que el atfobiípo era el que pcrturbaualapazdcl
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reyno,y recibían los nuncios apoftolicos informaciones fecretas córra el,dclo qual fen-

tia el rey grande pena:entendiendo que el cofcjo delarfobifpo.cnlo pallado, le a uia (ido-

de grande vtilidad,y procuro lapaz,que €ra.conuinicntc,y honcfta:y íingran daño del

revTy defusreynosrporqucdeotra manera no fuera paz fino confufion
;
yelreyembio

a aezir al papa,que entendicílc que laafrenta y injuria,que fe procuraua al arfobilpo, la

reputaua por propia:pucscra por auerle feruido como dcuia:y que feriamuy delcono-

cido á dios y alas oentes,fino reconocieílclos feruicios queleauia hecho, y los peligros

y trabajos q auía íoftenido por fu caufa,y por la coíeruacion y honra de fu corona real;

y fuplicaua que no lehizicfíe tato daño en apartarle de fi en tales tiempos: pero el infan-

tedon Pedro que procuraua que el arfobifpo no boluiciíe a prefidir cnel coícjodel rey,

por medio del rey Roberto que era fu tío fue mas parte concl papa para que le detuuief-

fen algún tiempo enla curiaRomana,qucclreyde Nauarra y otros qucporinterceffio

del rey de Aragón procuraron la breuc expedición de fu negocio.

% Venido el rev á Caragofa trato que algunos ricos hombres del reyno de Aragon’de

quien tenia íolpccha que feguirian la parte y opinió déla rcyna doña Leonor fu madra-

ltra,Ie hiziefien pleyto homenaje fegü la coftübre de Efpa ña,dc (cguirle y fcruirle.Eftos

eran don loan Ximcnezde Vrrca feñorde Bíota y delVayo, y loa Ximcnez de Vire»

fu hijo,don Pedro Corncl,y donRamó Corncl fu hermano: y eftado el día de fan Mar-
co el rey en vna cantara déla aljaferia en prefencia de don fray Ferrcr obifpo de Barcelo-

na^ de don Arnal Rogcr conde de Pallás,y de Miguel Pcrez Capata,y Gardade Lo-
riz,hiziero n cadavno por fi el juramento por eftc tenor.

^fgeg¡ ODON Pedro Corncl juro a dios é ala cruz,é fantos cuagclios corporal-

mente por mi tocados,ctfago homenagede manos y dcboca,á vos muy alto
s
*¡$ftñor do Pedro por la gracia de dios rey de Aragó,de Valécia,de Ccrdeña,é

^
|dc Corccga,c codedc Barcelona.q vos feruirc bíé,é leyalmctc: afii como vaí-

fallo natural deue feruir á fu feñor natural de volütad,corafó,coiello, feyto,é obra,con-

tra todas,é qualeíquiere pionas,de qualquierc eftameto , ¿codicio q fera,ó fon o qrran

fer á dcíferuicio de vos dito feñor rcy,é á daño o mal ó megua dios reynos,c tierras vras,

fegü q vos dito feñor qrredes,mádarcdcs,éordenarcdcs.E fiel cotrariolo q dios no qc-

ra ni ordcne,fizicífc,finq,e fea traydorá fuero de Aragó, é barc á col!ubre c vfage de Ca
taluña.E nos dito rey d'Aragó de vos dito do Pedro Corncl recibimos el dito lagraméc

c honjcnajcjíegfi la forma c manera de fufo cótenida,faluado empero a vos fuero d'Ara
g5,hbcrtadcs,lráquezas,épriuile2Íosavosperteneciétes,éptencccrdeuictcs,porcócef

lió é otorgamiéto de nros prcdccellbres,c de nos á los ricos hóbrcs,é alreyno deAragó
dados,é atorgados en corte geñal,o en otra manera. E juramos e ^metemos íobre la di

ta cruz,c los latos euágelios vos teniédo é cúpliédo las ditas cofas,dcamar vos,é fer vos

bié,c mcrce,aíficomo a bueno c leal vaíTallo:etcner en hora e eftado íegun q los nros fi-

niere alos vros.E do vos quifieíle otri nó dcuidametc meguar ,rcdrar aqllo deuidaméte

afli como feñor natural,por nro poder.Mas las cofas fe ordenare de ípucs de manera,

q

fue el ta cófcderació pa mayor daño deftos ricos hóbres,y los tres dellos fe perdieró cn-

las turbacío nes q dclpues fe figuicró eneftos rcynos. El infante do Pedro nataua fiepre

en Caftilla de medios de cócordia
: y el rey embio vn caualFo de fu cafa llamado Juan de

Boyl á do Pedro de Exerica informado d fu volütad,porq fetrataua q dexalle la opinio

y voz q auía tomado déla reyna,y fereduxefle al feruicio y merced del rey:pa lo qual era

gra ocafió tener dó Pedro en fu poder al vízcódc de Cabrera
, y a don Ioffre Gilabert de

Cruyllas,y alos otros caualfos q fuero prefos,q era los principales cnel confejo del rey;

pero el có gran lealtad y bódad no quifo defiftir de dar todo el fauor q podía ala rcyna,

auencurádo fu eftado porfu feruicio
, y delosinfantcs fus hijos.

^Dela muerte del rey don Fadriqur.y délo que deso ordenado cerca déla fuccílion

del reyno de Sicilia. XXXIX.
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JETARA G O £ AfepartioelrcyparaGandcfa adonde fcauía mádado
jcongrcgar el parlamento general: y cituuo en aquella villa en principio del

¡mes de Junio
: y allifccmbioapcdir focorro de gente y armada por el rey do

jFadrique para la cmprcía dcla illa délos Gcrbcs,laquaipor caul'adelaarma-

da del rey Roberto,quefue en ayuda délos moros,fc les rindió cóel caírillo como dicho

cs:pero como encíla coyütura le publico vna grande y nucua expcdicion,que el rey de
Marruecos,que Te llamaua rey de Cartago,y íeñor y principe de toda Eípaña,empren-
día de pafiar ala conquiíta dclía,con increíble numero de gente de cauailo y de pic,eíta-

ua el rey en mas nccellídad de defender fus cofias, que dar el focorro,que fe le pidia . Bi-

uio el reydon Fadrique defpites muy pocos dias.cl qual fiendo muy viejo y enfermo de
gota,paíTando de Paterno á Catania,murio cncl camino en vna iglcfia déla orden de.S.

luán delcrufalcm miércoles a veinte y cinco del mesdelunio deftc año, auiendo recibi-

do los facramctos dcla iglcfia como muy catholico principe. Auia inílituydo por fu he

redero vniuerfal al rey don Pedro fu hij o primogénito cncl reyno de Sicilia, y cncl duca

do de Pulla,y principado de Capua,con las illas adjaccntcs : lo qual dcclcroen fu tcíla-

mento que le pertenecía por general íiiceííió,y naturahqucdando en íu firmeza las do-
naciones que auia hecho délas illas de Malta,y del Gozo,y dcla Patalarca

: y mando q
el rey don Pedro fu hijo tuuieíle el ducado de Calabria como vna parte y porció del rey

no,y que no fe pudierté dar ni traníícrir por ningún titulo de cnagcnacion . Dexo here-

dero al infante don Guillen,que era el hijo íegundo cnlos ducados de Athenas y Neo-
patria,y en Calatafimia,y enloslugarcs y callillos !f Notho y Bfpathafurno,y en todas

las perunccias de CabopaH'aro,y cncl cadillo y villa de Abóla,deípucs déla muerte déla

reyna doñaLcortony en todo lo que fe auia adquirido y conquiftado en fu nombre en

Romania,y cncl principado deTaranto,y cnelhonor del monte efe. S, Angelo, co obli

gacion,quc el y fus fucellores hiziefíen homenaje al rey don Pedro,y a fus dcfccndiétcs;

y referuando las apelaciones ala corona real. Al infante don loan dexo dcfpues dcla rey

na doña Leonor heredero cncl condado de Mineo, y enla ifla dcla Pantalarca
, y cncl lu

gar y cadillo deY achí. Ordeno que muriendo el rey don Pedro , fuelle gouernador de

fus lujos,y tuuicrte el regimiento del reyno el infante do Guillcty por fu muerte el infan

te don Iuan,alosqualcsinftituyoporherederoscn cafo q murieflen los hijos legítimos

varones del rey don Pedro: y excluyo dcla íuccílion las hembras: declarando q fi el rey

don Pcdro,y los infantes don Guíllen,y don loa y fus hijos legítimos, y naturales de le

t
itimo matrimonio,murieflen fin dexar dcccndictcs legítimos varoncs,íuccdicíl'cn por
crecho de fuditucion,y fueíTen fudiruydoscl rey don Alonfo de Aragón

, y fi el rchu-

faíredcaceur!afuceífion yhcrcncia,elinfantedon Pedro códc Ribagorfa,y de Ampu
rías:y dcla mifina manerafullituya al infante don Ramón Bcrenguer conde de las mon
tañas de Prades al infante do Pedro primogénito del rey donAlonfo, y alosinfantesdo

layme códc tí Vrgel y á do Hernádo marques de Tortofa fus hermanosry deíla mane-,

raproccdiédo por cada grado maspropinco.Erabíuas quatro lujas del rey do Fadriq,

la reyna doña Coflífa,q fucreyna de Chipre,y cneíle tiepo era reyna deArmcnia,y las

infantas doña Margarita,y doñaYíabel,q era dóscllas,y doña Cathalina q lúe moja ill

moncflcrio de. S. Clara de Medna.Ordeno en fu tcflamcto q fi la igfia Romana deuia

de derecho recibirpor razo de ccfo del reyno de Sicilia alguna íuma,q el rey don Pedro

y fus fucciíbrcs al tiepo q tuuiefién firme paz có fus encmjgos,fucfse obligados apagar

la:y mádo q fiepre ó el duq íí Athenas quificií c pallar á Romanía a fus cflados, el rey do
Pedro fu hermano fuerte obligado de dar le veinte galeras armadas a fu fueldory dozié-

tos de cauailo pagados por tres mefes. Eligió fu fepultura cncl moncítcrio délos frayles

menores dcla ciudad de Barcelona, atlódc eílaua enterrados los cuerpos dcla reyna do-

ña Coftafa fu inadrc,y 31 reydó Alófo fu hermano :ymádo fe depofitar enla iglcfia ma
yor de Caragofa d Siciliarpero eílo no fe cüplio,y fue enterrado en Catania.Dcxo por
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fus teftamcntarios ala reynadopa Leonor fu muger,y al obifpo de Carago fa,ya Fran-

'

dfeo conde de Vey ntcmilla-, y Girachi,y Ifcla mayor, y a Pedro de Antiochia canceller

del reyno y a d5 Ramón de Peraltaba don Blafco de Alagonmaeilrcjufticier.

«Dclo que fe trato enlos parlamentos de Gandefa y Daroca,Cobre la concordia con la rcyna doña. . !¿
t

’ Leonor,y délos apercibimientos que el rey hazú por la paflada aEfpaña

del rey de Marrueco». XL.

1

S T AV AN ellos reynos en eflc tiempo muy alterados
, no folamete por

1

la dilTcníion que el rey tenia con fu madrailra
, y con los infantes íus herma-

, nos,pero por la diuifíon y parcialidad que auia entre los que eítauan en fu co

^ícjory feñaladamcnte por la citación que fcauia hecho al arfobiípo do Pedro

dTíuna^y por aucrlc lacado con cftc color del gouierno ; y como enla villa de Gandefa

fe iuntalíen muchos ricos bóbres y cauallcros de Aragón, los nuncios del papa q temie

ron algún gran eícandalo, procuraron qucel infante don Pedro no fuelle alia
;
pero no

le pudo acíbar conchy allí fe dctuuo el rey todo el mes de Iunio., y el principio de Iulio:

• y determinóle que los nuncios del papa fucilen á Caílilla
, y que el parlamcto general fe

¿alfalfe a Daroca,adonde fe trataífc con las perfonas q el rey de Caílilla auia de nobrar

para ellos negocios,De Gandefa le fue el rey a Montalua mediado el mes de Iulio
: y de

allí fevino alSaroca adondefe juntaron el infantedon Pcdro,y lospcrlados, y ricos ho

bres dedos reynos.Tábicn vino allídon loan Manuel,q fe auia ya cócertado con clrey

de Cadilla,y le cometió que tratarte de concertarla diferencia q auia entre el rey de Ara-

oon,y la reyna dona Leonor,y para ello fe juntarte conel infante don Pedro , aquien el

rey de Aragón auia nombrado,y con los nuncios apodolicos
,
queinteruinieró como

medianeros entre las partes. Eíluuó el rey en Daroca defde en fin del mes de Julio halla

dies y
nueuede Nouiembre, adondevuo diuerfos tratados

, y finalmente dexaron fus

diferencias el rey de Aragon,y la reyna doña Leonor,y do Pedro de Exerica, en poder

del infante don Pcdro,y de don loan Manuel, y para ello dio íu poderdon Pedro
,
que

cflaua en Molina. Enlo que tocaua a don Pedro declararon el infantc,y don loan eílan

do cnel monederio délos fraylcs menores de Daroca a veinte y nucuedel mes de O ¿tu

brc.quc atendido que de otra manera no fe podía concertar la pas y concordia, q fe tra-

taua entre el rey de Aragon,y la reyna doña Leonor cri fu nombre, y como curadora y

tutris délos infantes fus hijos,para que mejor y co mas cüplimiento fe concordaflcn to

das fus diferencias, el rey perdonarte y abfoluicrté á don Pedro, y a fus valedores,y vafla

Uos,por todos los daños y ofcnfas,que vuiertcn hecho dcfpucs déla muerte del rey don

Alonfo,dc qualquicre calidad que fueflemy lo mifmo hízierte don Pedro, y lele rcílitu

yerten las rentas de fu cílado,que cllauan fecrcíladas, y el rey le »ccibicífe en fu íeruicio*

Deípues el infante don Pedro y don loan fe concordaron, en q la reyna tomarte la poí-

íeífion délas rentas ,y lugares q el rey don Alonfo le auia dexado,arti por rasó de íu do

te como por lo que fe feñalo en camara:y q las jurifdiciones alta y baxa fueísen del,rey

y al infante don loan fele entregarten los lugares de Callellon,y Burriana, y Liria
,
que

el rey don Alonfo le dexo en fu te(laméto,ó fe le dicífen otros lugares en rccompcnfa;

y fueron fucltos déla prifion don Bcrnaldo visconde de Cabrera, y don loffrc Gilabert

de Cruyllas,y Lope de Gurrea:y Fcrrerde Abella ayo del infante dólaymc auia muer-

to enla prifion. Pero bien dio el rey a entender dcfpucs , q vino a ella cÓcordia mas por

fuerfa que de gracia,pues mientras pudo no dexo depcrleguir ala reyna,y a fus herma

nos.

% La principal caufa de venirlos reyes a concordar ella diferencia auiédo llegado las co

fas a grande enemiílad,y paflion,y a todo rompimiento, fucpublicarfe cnel intimo tic-

po los grandes aparejos que hasia Albohazen rey de Bcnamarin,y Marruccos,y Tre-
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mee? para pallar alacoquifta dcEfpaña.Era efte muy temido,y auia alcáfado grades vi <//vlyjtfyú*.
torias dios reyes y principes moros fus comarcanos:y tenia leuátada toda la mayor pariunaa vjiu» i cyts y principes moros ius comarcanos: y cenia icuaiaaa toaa ia mayor par /Tfc *

te déla caualleria y morifma dcAfrica, y el infáte Abulmelch fu hijo q íe auia apoderado /£yx#U
de AIgezira,y gano el cabillo de Gibraltar,auia ya paífado enefte tiempo el eilrccho co ^
mas de cinco mil de cauallo. Era el aparato

q
fe hazia tal cj pufo grade terror á toda Efptt^réUfTUififf

ña,porq íTédo el enemigo tavezino,y tcniéclo el mayorimperio de Africa, tomando la ^ r
emprefa de hazer la guerra cnla Andaluzia,tenía muy libre la entrada,ííédo feñorde Gi JfrA/n.
braltar,y de Algeziaiyrcprefentauafe la perdida antigua deEfpaña,quádo fue primero /• (f¿\
ocupada por los moros:yq las fuerfas délos principcs,y reyes dclla no eran mayores q ¿y?**.
las de ent5ces,ni eftauá tá viudos fiendo de diuerfos feñores:antes crá de menor refifien

cía íí atcdíeíTcn a proueer cada vno a fu propio peligro.Fue publica fama y muy confió- ^
te,q codo eftc aparato fe hazia cótra el rcyno deValécia por fer tá vesino,y efiarpobla- y
do en grá parte de moros,q aunq eran fubjetos al rey,pero efiaua en tedido q el primer
día que la armada del rey de Marruecos llegafle ala cofta,Ios tenia de fu partery afirma,

uafe q Albohaccn tenia efte defino deveniracSquiftarel reyno de Valeria, porq quá-
do fue cóquiftadb por el rey do Iayme le perdió el rey de Benamarin cuyo era en propie
dad,y lo tenia por camara defu imperiory teniedo por coía fácil el coquiftarlc,parccia cj

aúria menos reí?ftccía enel reyno de Murcia, y por acjlla parte era mas llana y fegura la

cntrada:y podía mejor valerle di rey 3 Granada,y aur:a grade aparejo el fer.pueydosfus

«xcrcitos de todo lo necefiario por mar y por tierra.Mas el mayor y mas manifiefto in

dicio q vuo para temer cj fuelle efta fu cmprefa,fue faberfclos grades apercibimiétos q
fe hazia enlas cofias de Africa,y en Berueria,para ju ntarmu y poderofa armada de gale-
ras y naues,y otros nauios,alléde de fefenta ga leras cj ten iá ya apunto.y auerfe concerta

do enefia coyuntura coios Genouefes cj ledaua quaréta galeras,fiedo muy fabido cj no ^7f

to numero degete de picjyjuzgauafc comunmente q no auia neceílidad de tanto nauio

y armada para pallar folamétecl cftrecho.Como efie hecho era tan grade y peligrofo a

todas lasprouincias yrcynos de Efpaña,y cada dia paílaflen gentes de acjlla morifma,

y

fe les vuiefie entregado él caftillo de Vera q era del rey de Granada.eñl qual fe hazia gra
de prouiíio de municiones y vituallas.y efiaua enlas froteras del reyno de Murcia, y tan

vezino déla cofia del reyno de Valeria, y fetuuiefleefte Albohaccportodala morifma
por mas poderofo cj el foldá de Babilonia.enel confqo del rey fe delibero q fe junta lie fu

armada y la del rey de Mallorca, y fe puííeífe muy en ordc:cntendicdo q toda la defenfa

de aql reyno cófíftia en efiar poderoío cnla mar,por donde podiá los enemigos recibir

muy grade daño
:
paraq co toda furia fe armafle efteinuicrno,embio el rey á Valeciavn

cauallcro de fucofejo q fe dezía Pedro Iordádc Vrries,q era fu thcforero generahy def-
deDaroca á treinta del mes de Agofto defte año embio al papa ¿ Ramo de Boyl , cj era

tábien de fu confejo,paraq informafle délos aparatos y armadas q fe juntauá por el rey

de Marruecos:yembiauaafuplicarle,q teniendo relpetoalbié y defenfa déla chriftian-

dad,y al efiado en q efiaua fureyno,y confiderádo cj con gra derramamiento de fangre

délos reyes fus prcdeceíTores el reyno deValencia,y las otras tierras de fu corona fuero

ganadas del poder délos infíeles con grá enfalfamicto déla fe catholica,y déla fanta iglc-

íia Romana,c5uirtiefle fu penfamiento y cuydado,a vn tan grá hegocio como cfte,que

tocaua tanto á toda la chriftiandad:para q mediante fu ayuda
,
pudiefíe defender fu rey-

no y rcfiftír alos infieles. Pidia el rey mayor focorro para efta neceílidad q el de las déci-

mas de fu reyno fegun la forma déla decima antigua
:
porque cfto montaua tan poco,q

era muy pequeña partcdcfuplcmento algalio cj fcoírccia:y pedia la por icisaños,y q fe

pagafle fegun el verdadero valo&delas rétasry q la décima de íeis años íépagaíle en tres:

y q elpapa preftaíTe de fu thcforo lo q motaíTc;y dcípucs fe fuelfe cobrando: yporq los
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délas ordenes no acoftumbrauan pagar la decíma,y cr5 obligados ¿aífíftírcnla defen-

'í-w íion déla tierra,procuraua el rey q contribuyelTen enlódela armada y vinicfíen'a Icriiir-

lecnefta guerra.Tübicn fe pidió q el papa mandarte proceder córra losCjcnóuefés >
qfe

v * obligaro de dar al rey de Marruecos quarenta galeras: y q el rey Roberto q tenia el do-

^.^^>v.T^\^^nuniofobrclos Genouefes déla parre Guclfa,y la feñoria y común de Genoua
,
qícño-

^ rcauaalosGibelinosprohibieircnáfusfubditoscinodieiíenfauoralosinficlcs:ygene-
r *i> w-* »jrr^

^
raímente fe mandaflc a todos los principes de la chrífhandad , fcñaladamcnte a los que

•fc

H*Kt >
rü»*v* ere 4

-j erápoderofos pormar,cj cmbiallén {ocorro para impedir la entrada del rey de Marrue .

'
^ cos,y délos enemigos déla fe:y el rey fe fue a veinte de Nouiébre á Barrachina, y de allí a

' w Teruel camino deValencia.paraentcderenla fortificación délos lugares marítimos de

f aqucIrcynOjCj cftauan en detenía,y prouccrcnlas cofas nccclfaríasdelaarmada,y en to-

'^ dos los aparatos de guerra : tcniédo por muy cierto qlos moros de allende toniauan la

emprefa de conquiftaraql reyno.Armaronfe luego treinta galeras del rey de Aragón,

y del rey de Mallorca,para yr a juntarfe cola armada del rey de Cartilla
,
para impedir el

paíTo délos cauallosy municiones y gente qlos moros cinbiauan cada día deallende,y

defenderlas cortas del reynorporcj algunas galeras de la armada del rey de Marruecos

difeurrian por ellas,y hizieron mucho daño enla vega de Alicante:y porcj don Ramón,
de Peralta qera almirante del rey de Aragon,eftaua en fcruicio del rey de Sicilia, nobro

el rey paraaql cargo á do Ioftre Gilabert dcCruyllas . El rey defpucs de aucr partido de

- Daroca embio al rey de Cartilla á PedroRuyz de Afagra ieñorde Villafcliz:y concl le

embio a dezir,cj enla diferencia dclareyna,y délos infantes fus hijos,el auia tenido todo

el refpeto y mas dolo q deuia ,c5fidcrando el deudo q auia entre ellos,y dio lugar ala có-

cordia:y porcj fe cócIuycHcmasbrcucmcre,y cntrellosyfusfubditos vuiefTcbuenaami

ftad,lcria bien q fe puíielTcrcmedio en algunos robos y daños, q auian hecho los del vn
feñorío al otro, por las fronterasry q fe ordenarte lo q otras vezes fe auia acoftíibrado

de nóbrar dos cauallcros vno de cada reyno ,para q fe juntafícn cnlafrotera,y decidief-

fen todas las difcrcncias,y de allí adelante certa lien.

% Efte año murió don Ximeno de Luna arfobifpo deToledo: y fucproueydo en fu Iu

gardo G il Aluarez de Albornoz arcidiano deTalaucra,a quien el rey de Cartilla tenia

grande affició,y era muy cercano deudo dclarfobífpo don Ximeno de Luna,por parte

de doña Tercia deLuna,q fuemadrededó Gil Aluarcz,y el arfobifpodó Pedro cí Lu
na fe detenía aun por el papa en fu cortc:y fe auia cometido íu caufa al patriarcha deCo
ftantinopla,y al obifpo de BreíTa querefidian en Auiñon,

; fDela confederación que Eduardo tercero rey de Inglaterra pretendió conel rey de Aragón,

y déla embasada que fe embio pur ella caula a Inglaterra y branda. XLI.

1 N E L difeurfo defta obra fe ha referído,q el rey Filippo de Francia q llama

(¡ró el hermoío,tuuo tres hrjos á Luys Hutin,Felippo el lucngo,y Carlos que

rcynaro fuceíliuamccecn Frácia:y dexo vna hija q fe llamo Yfabel,t¡ cafo co

npnL-rii.^wji Eduardo fegundo.dcfte fióbre,rey de Inglaterra . Fue efte Eduardo de fu na-

turaleza principe muy rcmiílo y goucrnado,y por dar mas crédito délo cj coucnia a fal

fas y malinas informaciones,mando jufticiar los principales barones deíureyno: y no
fe contentando con vfar de tato rigor y fcucridad co los fubditos , comcfo a perfeguir a

la rey na íu muger,y al hijo mayor cj della tuuo,q fe llamo tábicn Eduardo: y fuero echa

dos de codo fu reyno,y fe paflaró a Francía.Pero boluiendo la reyna con grande poder

á Inglacerra procedió contraaqllos malos cofcjeros del rey fu marido: y hizo fe procef-

ío contra el rey de inhábil, y incapaz del reyno co decreto y autoridad de todo el reyno,

y fue puerto en vna fortaleza en priíión. AÍfaron entonces por rey los Inglefes á Eduar

do fubqo?
d tercero derte nóbre,q fue príncipe de Angular valor,fíeodo de diez y feis a-
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ííos:y cafo co Füippa hija 3 GuiUelmo codc 3 Hanonia y Holáda.Murió el rey Carlos
de Fráeiafin dexar hrjos: y por fu muerte vuogran copctécia entre elle Eduardo rey de

Inglaterra,y Filippo codedeValoys hijo de Carlos de Valoys, el que vuola inucílidu

ra del reyno de Aragon,y íue el de V aloys preferido en la fucclIion,por la difpoíició de

la ley Salica que efeluya las hcbras:y de común coníentimicto le cligeró todos por rey.

Por ella competencia fe figuicron grandes y muy crueles guerras entre Eduardo terce-

ro,y el rey FiKppo deValoys
,
pretendiendo Eduardo q le competía mas legitímamete

el reyno deFranciary quando por la diípoficiódelaley Salica deuieffe fercíduydo déla

fuccífion del reyno deJFrancia,no lo podía ícr del ducado diGuíana,y de otros citados

que le competían porrazo dcla madrc:y )untofe a cita tan principal caula de enemiílad

otra ocaíion,que Roberto conde de Attucs ,quecftaua cafado con humana del rey de

Francia,tcniendo fe por injuriado y maltratado del rey fu cuñado,dexando fu mugery
dos hijos en Francia,fe pallo al rey de Inglaterra:y fue allí muy bien recibido y remune-
rado

, y fue el principal enel cóíejo del rey de Inglaterra,)' el que le incito qucprincipial-

fe Ja guerra contra íu enemigo: y confederofc el rey dclnglatcrra con los principes de

Alemana,y con los duques de Gueldrcs y Iulies,y con los diados de Flandes,y el Baua
ro le creo vicario del impcrio.Eílas lucron las caufas de vna muy larga y íangrienta gue
rra que le renouo entre ellos principes,y aquellas nacioncs,quc eran ya muy enemigas,

la qual duro muchos años: y le fue fiemprc continuando: y llegando al mayorrempi-
micnto juntando cada vno toda fu pujanfa,y las de lus amigos y confederados, rilando

el rey enla ciudad de V alccia , adonde tuuo las Aellas dda nauidad
, y dd año nucuo de

mil y trezientos y treinta y ocho,vinieron dos rcligioíos déla orden dcpredicadoresa íu

cortede parte del re y Eduardo,queícdczianfray Guillen de Orgolio,y fray Bcltran de

Pcrraleuadaiy de parte del rey dclnglatcrra dplicaron el grande deudo y confederado

que vuo dcfde los tiempos antiguos halla entonces,entre acjlla cafa,y la corona de Ara
gon,la qual dezian que el rey Eduardo delfcauacotinuar como lo auian hecho fuspro-

genitores
,
que confcruaron grande y muy eílrecha amiítad en todas las ocafioncs que

leles ofrecieron,codiciando que fiemprc fuelle en augmento. Pedían que atendido que
tyranicamente el rey Filipp o de Valoys cótra dios y jufticia procuraua de vfurpar el de

recho al rey 3 Inglaterra,y co todo fu poder leelforfaua en perfcguirlc, tuiiieíTe por bic

«1 rey de Aragón de aiTillirlc en aquella guerra con confcjo y focorro de fus reynos
:
pa-

ra que fe pudieílé reprimir la grande íníolencia,y tyrania de fu cnemigory que en ningu-

na manera le juntalfe conel.Mas los que gouernauan el citado del rey entédiendo, qua
peligrólo feria que enel principio de fu rey nado,(e dcclaraflepor ninguna délas partes,

en vn hecho tan apadronado como aquel era,mayormente auíendole concluydo fu ma
trimonio con la hija del rey de Nauarra

,
que era el principal aliado del rey de Francia,

refpondicron a ella requeita del rey de Inglaterra general mente,dizicndo que el eítaua

determinado con gra voluntad de aíliltirlc con confejo y auor oportuno,fin Iefion de
losreycs,y principes con quien tenia amillad,y cócordia

: y cj no penfaua de aliarfe con
ninguno de fus contrarios en íu ofenía,agradecicdole lo q uc de fu parte le olrecia de ha-

zer en femejan te cafo en fauor dcla corona de Aragón,Con ello fe d eípidieron ellos re-

ligioíos:y para procurar que fe tratalfc de alguna concordia y tregua,cmbio el rey a Fra
ciadcfdela ciudadde Valencia,á onsedel mesdcHcbrero deíleaño á García de Loriz.

Mas el rompimiento eflaua tan adclanrc,y los reyes tenían tanta pallion
,
que nin guna

cofa fue parte para que fobrcfcyelien cnla guerra
: y el rey Eduardo entro de tal manera/'*"

cnclla,que para mas obligar fe a proÍTcguirla
, y que fus luccíToresno defillieíTen jamas

de fu derecho,eíleaño tomo titulo de rey de Francia , intitulándole rey de Francia y de

Inglatcrra:y en lus deuifas,y efeudos
, y fobrefeñales pufo enel primer quartel las flores

de lis,y las mezclo con los lconcs,quc eran las armas délos reyes de Inglaterra: déla ma-
nera que las traen fus fuceíTorcs, v
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fEn lindel mes de Hebrerodefte año fueembiado á Auíñon fray Sancho López de

Ayeruc déla orden délos firayles menores,quc era confeífor del rey
, y fue defpues arfo-

bilpo deTarragona,para auer la difpeníacion del matrimonio del rey , co la hija del rey

de Nauarra.y la cofirmacio del maeftre de Caiacraua que auia fido eligido por los fray-

íes y comendadores que eftauan cnla villa de AIcañiz:porque el maeftre don loan Nu-
ñez tuuo forma eftando el abbad de Marimon en Cartilla

,
que rcuocafle la confirma-

ción que hizo en Alcañiz del maeftre don Alonfo Perezrpero cfto no fepudo obtener
déla íede apoftolicary duro mucho riepola cifma entre los cauallcros y frayles de aque-
lla orden,

^Dcla concordia que fe trato entre d rey,y el rey de Cartilla contra d rey de Marruecos. XLII.

cocor-STANDOelrey enla ciudad deValenda fe acabo de concluyr la i

dia conlareyna doña Leonor fu madraftra,como cftaua acordado cnel par-

lamento que fe tuuo en Daroca
: y fuefe el rey á Burriana para mandar entre

garla poflertion de aquella villa,y de Caftdlon
, y Liria al infante don luán.

como fe auia tratado,y los de Burriana queentendian que el rey venia muy de por fuer-

za a efta concordia,mandaron cerrar las puertas,y puliéronle en defenfa contra la gen-

te que fe acercaua ala villa:mas paliando el rey a hablar con los jurados que falieron alas

ahnenas,reconociendole comcnfaronfe deefcufar,po
s
rquelos hallaua de aquella ma-

nera,diziendo que fabian que yua con determinación de entregarlos á Caftcllan os,quc

por tiempo ferian y eran fus defíeruidores: y que por efta caufa no fe querían entregar fi

no a el. Dezian que querían faluar fu fe,y defender fus priuilegios,pues no los podia fe-

parar déla corona:y q fi quería entrar para vfar c5 ellos de benignidad y clemcnria,co-

mo principe piadofo y jufto,lc mádarian a el folo abrir las puertas: y el rey entro porvn
poftigo déla puerta del portal mayor:y folamete permitiero q entraíTcn cocí dos ó tres

' caualfos.Metió el reycoligo a mofsc Lope de Gurrca fu portero mayor,y ¿Nicolás de
Cay^a fu camarero:y paliando ala igfia todo el pueblo fe júto a fuplicarlc co grSde llato

q no los defampararte.Entóccs feboluio el rey a Valecia paraq fe dielle ordé q quedaf-

fcaqlla villa ala corona.y fe díeíie al infante fu hermano otra recopcnfá,y fedefermino q
en lugar de Burriana,Caftcll5,yLiria,fcdieíicn al infante do lúa los lugares de Elche,y
Creuillc,q era del i(ifantc do Ram5 Beréguer,al qual fe diefleLiria en rehenes déla fatil-

facio q le auia de dar
,y

el caftillode Corbera.Auia defafiado d5 Bernaldo vizcode o Ca
brera á do Pedro de Exerica,rcptádole q auia íido malamctc prcfo,y debaxo de íeguro,

y como no deuia:y aunq por las leyes y fueros del rcyno no fe le podia eftoruar, que no
paífaífe adeláte el riepto.coGdcradofe enel cofejo del rcy,quá dañofo podia fer pa la có-

cordia,elrey porviade trato fe interpufo entre ellos,porq don Pedro deExcrica enefte

tiepo fe vino á Excrica,y traya coligo algúos ricos hóbres,y muchos cauall’os de CaíU-
IIa,y temiofe no fe principiarte algua guerra entre ellos,q pufiefTeen elcandalo cftos rey-

nos:porq ambos era muy validos y poderofos, y el rey ,pcuro de hazer los amigos. Co
ello fe encaminaro las cofas no folo a cocordia pero a grade amiftad,procurádolo el in-

fantedo Pedro,q derteaua q vuieífe grade vnio y cófederacio coel rey deCaftilla:y el rey

por el mes de Marfo fe vino ¿Barcelona
: y acordofe de embiar al rey de Cartilla ¿ Pero

Ruyz deA fagra feñor deVillafcliz
>
para q fe apaziguafsc las difcrecias q auia entre las

fróteras dedos reynos,y de Caftilla:y tábié fue embiado pa q fe mouiefíc nueuo tratado

de aliaba y cofcdcracio entreambos reyes,parala defenfa de lus tierras cotra el rey 3 Ma
truecos, Elle cauallero fe determino q fuerte de Barcelona atrezedelmes de Abril,ycn

controenel camino al rey deCaftilla queentro enla ciudad de Cuenca ¿veinte y tres del

mes de Mayo: y de allí fefue aRequena fin detenerfe fino muy pocos dias:y de parte del

tey deArago explico fu embaxada,q en fuma fue dezir q el rey íu feñor viédo el peligro

fn q cftaua 3 prcíctc toda Eípaña,por la pallada del rey 3 Bcnamarin,y quáto cóuenia

• %
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ala dcfenfa dcla chrift¡andad,y dclos reynos que por los reyes fus prcdecefTorcs fe auiá

conquiftado, con tata cffuííon de íangrc en enfalfamiento de nueftra fe,q ellos fe apare

jalTen para refiftir alos eoemigos,pues no era cftc hecho en q cumplía vfar de cfquiucza

dIofania,lerogaua y pedia caramente,
cj
ambos fucilen encllo vna mifma cofa,como lo

fueron los reyes donde ellos venianrporque cftaua aparejado de hazer aquella alianza,

y concordia qual cumplía fobre tal empreíá. Pretendía el rey que juntos hizicííén la guc
rra,y no pudíeílen aflentar tregua,o paz elvn© fin el otro:y que por la dcfenfa de Elpa-

íia feguardafle el eftrecho para impedir,cj la armada di rey dcBcnamarin no fe pudiclTe

ayuntarry tratauafe quelas armadas fe partíeflen entre ambos rcycs,fcgun que antigua

mente fe folia hazer,queeraícñalando fe dos partes al rey de Caílilla por la vezindad de

íu reyno,y por fer mayor el peligro de fus coftas,y la tercera al rey dcPortogal,y la quar

ta alos reyes de Aragón y Mallorca.Recibió el rey don Alonfo con grande alegría cfta

ofcrta:pero refpondio que antes fe dcuian concertar del todo las diferécias que auia en-

tre el rey de Aragon,y la reyna fu hermana,y los infantes fus hijos,

^jDel matrimonio que fe celebro entre el rey don Pedro,y la reyna doña

María hija del rey de Nauarra. XL11I.

EB AR C ELO N A fe vino el rey para Aragon,porque rftaua acordado

de celebrar fu matrimonio conlareyna doña María íu mugcrhqa del rey de

Nauarra.parala fiefta dcla Trinidad enla ciudad de £aragofa, y el rey fe de-

rinin en Balaguer yLerida el mes de Mayojy lo del matrimonio íc dilato por

todo el mes de Iunio,porque el rey de Nauarra fe queria hallar ene!
:
pero como la gue-

rra éntrelos reyes de Francia y
Inglaterra cftaua cncfta fazon cnla mayor furia,fucle ne

ccfTario detcncrfe cnel campo del rey de Fracia. Vino la reyna acompañada de Filíppo

obifpo deXalons que era fu t\o,y de algunos barones dcNauarra,y Francia por el mes

dcIulio:y detuuofe cnla villa de Alagon algunos dias doliente,y allí fue el rey á vifitarla

adonde íe celebraron lasbodas,y les'dixolamífla,y las bcdicioncs déla íglefia el obifpo

de Xalons el día de Santiagory de Alagonfe yinp la rcynaala ciudad de Carago^a
, adó

de fucrccibida con grande fiefta.

fDeU rebelión dclos condes Francifco de Veyntcmilla,y Federico de Antiochia

contra don Pedro rey de Sicilia. XL 1 1 1 1

.

NLO precedente fe ha hecho mcncío del vado cj fe mouio en Sicilia entre el

codclua de Claramote de vna parte,y el conde Francifco de Veyntcmilla de

la otra,dcl qual íucedio cj toda la illa fe pufo en armas, figuiendo los barones

della lavna ó la otra parcialidad,porq los de Claramomc y Palici
, q eran del

vn vando.cran muchos, y muy pederofos’, y comprchcndian la mayor parte dcla iíla:y

clcondcFrancifco de Veyntcmilla crafcñor de muy gran eftado,y íeguiale el códe Fe-

derico de Antiochia canceller del reyno,q era también muy podcrüío, y parióte íuyo,y

cftcvando íe fauorecia del rey don Fadriqucpor la rebelión que íc íiguío del conde loa

de Claramonte. Muerto el rey don Fadriquc que fuftentaua cfta parte,los condes Fran

cifco de Veyntcmilla,y Federico de Antiochia , viendo cj no eran tan poderofos como
fus cotrarios,y rccelandofe no cmprcndieíTen algo cotra ellos los de Claramote y Pali-

ci,q cotinuaméte cftauá cnla corte del rey do Pedro,rccogiero fe a fus cftadosry prind-

piaro a tener fus intelígédas co el rey Roberto; y fiedo requeridos por madado del rey

donPedro,que fuellen a fu corte para la fiefta de nauidaddcftc año , fcefcufar5;y el con

de de Veyntcmilla embio al conde Francifco fuhño
, y llegando ante el rey para befarle

la mano,el rey no felá quifo dar,porqucya fe tenia alguna íofpccha dcla rebeljó de fu pa
*
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dre,y del conde Federico de Antiochia,y que tratauan fecrctamente conel rey Roberto
fu enemigo.Por eftafofpecha el rey mando prender al conde Francifco de Veyntemi-
11a el mofo conla compañía que yua c5el,y éntrelos otros lúe prcío vn lecretario del co
de fu padre,que íe llaraaua Rimbau Roch; y fiedo puefto a quiliion de tormento cofef.

fo los tratos quelos condes tenían conel reyRoberto.Entonces fe rebelo el conde Fran
cifco contra el rey de Sicilia en fus lugares y caftillos,que eran Girachi,Pollina,Caftro-

bono,Golifano,Grater,Monte de iantangelo,Malucy,Tufa,Caronia,Caftdlu90,S.
Mauro,Petralia Subirana,y Sufana,Gágc Spcrlinga, Perineo

, y el caftillo de Rachal
juan, del qual fe apodero tomándolo alos lujos de luán de lercmia

,
que lo tenían por el

rcy.Rebelofe el conde Federico de Antiochia en fu eftado , leuantandofc con los cafti-

llosdc Miftrcta,y Capichi,y có eftaocafioel rey Roberto por el mes dMayo defte año
mando poner en orden íu armada,y con ella embio fu exercito cotra Sicilia,y los que fe

guian al conde Francifco deVeyntemilla,y á Federico de Antiochia les entregaro qua
tro cadillos.Con efte fucelfoboluio la armada del rey Roberto fegunda vez á Siciliaiy

intentarS de combatir algunas fortalezas,q eftauá en poder deperíonas fieles al rey d5
Pedro, adonde recibieron arto daño:y fuero aponer iu exercito fobre la ciudad deTer

mini:y los de dentro padecieron grande hambre enel cerco
: y llególes ? faltar el agua,y

defampararon el lugar quedando el cadillo enla obediencia del rey de Sicilia, Yua fe ya
acercando el inuierno,y el exercito del rey Roberto fe yua diminuyendo

,
porque mo-

rían enel de pedilencia: y el rey de Sicilia mando ayuntar el luyo con determinación de
yr a dar la baralla,y los aduerfariospor fer aquella coda muy defierta

, y falta de puertos
íiendo entrado el inuíerno,recelandofe de algún naufragio,ó por no fe confiar délos fu-

ccffos dudofos déla guerra,dexado en buena defenfa los tres cadillos,delos qua tro que
fe les auían entregado,porque el vno fe auia ya entrado por combátele boluieron al rey

no. Entonces el rey don Pedro repartió en vn mifmo tiempo fu exercito en tres partcs:y
mando poner cerco contra los cadilIos,y fe le rindieron, dexado falir en faluo a los que
edauan dentro para pafiarfe a Calabria . Defpues partió el rey don Pedro á Catania:y
llegando á Nicofíaa treinta del mes de Deziembre,diofentencia contra el conde Fran-
ciíco,condenandole por traydor

: y cnelmifmo tiempo perdono al conde luán de Cla-
ramonte,y le recocilio en fu gracia,y luego fe paíTo a Sici!ia:y comenfo el rey enlos pri-

meros dias del mes de Enero defte año de hazer guerra contra los lugares del codc Fra-
cifco.y reduxeronfe a fu obedicncia,Gange,y las dos Petralias,y Golifano. Pallo otro
dia el rey a poner fu real fobre Girachi, adonde eftaua el conde Francífco,y con el el co-
de Manuel deVeyntemilla fu hijo

; y íalieron íe padre y hijo con Roberto de Campol
de Mecina déla orden délos fraylcs menores,y conel obífpo de Chephalu,y otros de a-
quella villa afeondidamente: y pallando el conde Francifco por la montaña cayo el ca-

uallo conel de vnas rocas abaxo, y murió defpeñado : y fue hecho piezas por los que le

feguian; y luego ferindieron todos los lugares y caftillos de fu eftado al rey con futhe-
foro

, y joyas y armas . Tenia el conde Francifco ocho hijos que vuo en aquella muger
con quien fe cafo biuiendo fu muger,hermana del conde luán de Claramonte

, y el ma-
yor fue Manuel de Veyntcmilla,al qual dexaua heredero enlos condados delfcla,y Gi
rachi,con las Petralías,el fegundo Francifco que era conde deG olifano,y los otrosRo
ger,Aldoyno,FiIippo,Iordan,Fedcrico,y Guillelmo,y vnahija q fe llamo Iacobina,y
lucro auidos por no lcgitimos,porq aqlla niuger en quié los vuo tenia marido

, y biuia

al tiempo que nacieron, y los mas fueronprefos enlos caítillos del conde íh padre. Auia
fe recogido el conde Federico de Antiochia al caítillo de Miftrcta

, y entrególe affegu-
rádolc que fe pudicíle falir de Sicilia,y pafiófe a Malfa

: y de allí fe fue ala dudad de Ca-
poles al feruicio del rey Roberto. Hito fue executado brcuiffimamcnte,y el rey íe fue

á Catania adonde eílauala Reyna doña Y fabel fu muger
, y parió alli vn hijo a qua-

trode Hcbrero defte año, cnla vigilia de fanta Agatha, que fue el rey don Luys que fu
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cedió enelrcyno. ConlarcbcliondcdosbaroncselreyRobcrtocreyendoqucfupar-

ciaÜdad fe leuantaria, mando juntar fu armada, paraque fuelle contra la ilía debici-

lia,y era de cincuenta velas entre galeras y taridas,y otros nauios:y cmbio conclla á Car
losde Artoes,con mil y dozientos de cauallo.Fucron en fu compañía el conde de San-
íeuerino,el conde de Carinola,el conde Federico de Antiochia,y Aldoyno hijo del co-

de Franciíco de Veyntemilla:y arribo ellaarmada en la playa déla Rochela,y echará fu

genteen tierra a onze del mes de Mayo:y dentro de tres dias fe les rindieron por traycio

quatrocadillos,quefucron Golifano,Grater,Brucato,y el Mote de Santangelo
:
pero

elMote dentro de pocos dias fe cobropor la gente del rey de Sicilia. Dcxando Carlos

de Artoes fortificados edos lugares y cadilIos,con fu armada fe boluio á Ñapóles
: y á

diez y nueue de Iunio figuiente boluio a la marina de Melafo,y echaron en tierra ocho-
cientos dccauallo

, y deBrucato fueron aponer cerco fobre la villa deTermini, y la tu-

uieron cercada hada veynte y dos deAgodo,que fe les rindió por concierto,no fiendo

focorrida:y cargando la gente de cauallo del reyno de Sicilia fobrcllos,porque reribian

mucho daño del cadillo aeTermini fe leuantaron del cerco,y derribará las cafas y bur-

go de aquella villa:y á onze del mes de Setiembre dexando bie proucydos y badecidos

los cadillosde Grater,Golifano,y Brucato fe embarcará . Al tiempo del recogeríe alas

galeras la gente de cauallo de Siciíiales hizo arto daño
, y fueron muertos y prefos mu-

chos;y dentro de pocos dias los Sicilianos cobrará á Golifano
, y Grater por trato que

tuuo con los de dentro el conde loan de Claramonte,y los déla villa y cadillo de Bruca
to fe rindieron a partido,

í El mífmo día quclos cadillos fe dieron a los rebeldes,y a la gentedel reyRoberto,mu
rio en la ciudad de Palermo el infante Guillermo hermano del rey de Sicilia, que era du
quede Athenas,y de Neopatria,y cádede Calatafimia,y feñor de Notho

, y de todo el

CabopaíTaro,y procurador general del reyno:y temiedo el rey de Sicilia,quepor la re-

belión de aquellos barones los enemigos no tuuieflen ocafion de hazer algún gran da-

ño en la ifla,por edar dcfproueyda de armada,embio al rey de AragS á Nicola s de Lau
ria

, y Andrés de IofFo deMecína,y a vn juezde fu corte llamado Nicolás deTrambo-
do de PaIcrmo:y edos embaxadores llegaron a la corte del rey al tiempo que fe celebra-

rían las fiedas del cafamiento . Dioícles audiencia delante délos infantes don Pedro
, y

don Ramón Berenguer:y la principal parte de fu embaxada era
,
pedir encarecidamen-

te el rey de Sicilía,que embiaife el rey deAragón á Auiñon al infan tt don Pedro
,
paraq

aífídiefleconellosafupIicaralpapaquerecibieíTeelhomcnajeporcl rcyno de Sicilia :y

conccdiefie la inuedidura de aquel reyno;y parecía que era muy acepta perfona la del in

fante don Pcdro,pues era fobríno del rey Robcrto,y primo del rey de Sicilia.-y tenia ta-

to deudo en la cafa dcFrancia.Lo de mas era pedir íocorro,y la armada del rey para de-

fenfa déla ida de Sicilia
,
que era inuadida por fus enemigos

, y rebeldcs,pues deuia pro-

ueer enello como en la defenfa de fus propios edados. Kcfpondio el rey a eda embaxa-
da benignamente

: y porque el infante don Pedro auia de yr á Cadilla para tratar conel

rey don Alonfo,lo déla concordia y alianfa contra el rey de Marruecos
,
que era nego-

cio de tanta importada ,acordofe enel confejo del rey,quc fuefica Ja corte del papa el in

fante don Ramón Berenguer, para tratar lo que tocaua a los negocios de Sicilia
, y que

fe efperaffehada entenderlo quealli ferefolucria,antcsde tratar acl focorro que fe deuia

embíar. Conedo fcacordocjfepartieflenlosembaxadoresdeSiciliaelvltimodel mes
de Iulio

, y que fueffen conel infante, y dos religiofos déla orden délos frayles menores
fray Guido de Santa guardia deCatania

, y fray Matheo de Maríala guardián de No-
tho,que la reyna doña Leonor madre del rey de Sicilia embiauaalpapa con ciertos me-
dios de cácordia entre el rey de Sicilia fu hijo,y el rey Roberto fu hermano.Era la fuma
deda embaxada,quc el rey don Pedro de Sicilia aílicomo catholico principe y obedien

tey deuotohijodelaiglcfia,al principio de fu reynado,tenia rccurfo a ella:yporedacau
• r iíij
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fa confidcrando el rev de Aragón la vilion y gran deuda que el y fu cafa tenía con la de

Sicilia que auia tenido origen déla caía real de Arago, y que el bien ó mal de aquel prin-

cipe y de fus fucelTores auia de redundar en honra o afrenta defu coronador cftas cau-

las auia determinado de fuplicar al papa fe coccdieffe al rey de Sicilialo quepedia
,
pues

femoftraua tan obediente hijo déla fede apoftolica.Iuntamentc coneftó fuplícaua fein

terpufielle en procurar algún medio de paz y concordia entre el rey don Pedro de Sici-

lia y el rey Roberto,porque fiendo tan corneos en deudo y vezindad,lo fucilen en buc

na amíftad y concordia: y
dezia que el papa dcuia mucho mirar en no moílraríe parcial

cncílos ncoocios,pucs era feñor íobcrano en los reynos deftos príncipes
,
porrazo del

feudo.Antes que el infante partiefíe auia ya el papa deliberado de embiará Sicilia á Go
ció patríarcha de Conílantinopla,y á Racccrio obifpo Vafionefe,paraquctratalÍcn de

alounos medios de concordia :
publicando que lo liazia para procurar la paz

> y tomar

medio en concordarlos
:
pero entendiofe qucyuanpor negociación y inflan cía del rey

Roberto,que fue principe de gran fagacidad y artificio ,por eftoruar que el rey de Sici-,

lia no cobraffc los caftillos ,
que fe le auian rebelado. Llegando cftos legados á Rijoles

deíde allí embiaron a la ciudad de Mecina quatro religiolos déla orden de fan Frácilco

con caí tas para ciertos barones,y vniuerfidades de Sicilia,y Matheo de Palici conde de

Nucaria,que era capitán general en aquella ciudad,como entraron cnel puerto de Me-
cina por el mes de Setiembre, les embio a dczir que no los dexaria entrar en la ciudad,

fin confultarlo primero conel rey: y antes de aucr la rcfpucfta los legados fe pafiaron co

tres cralcras,quc llcuauan el eftandarre y banderas reales del rey Roberto afcondidamc-

tc ala coila de Mccina,y queriendo entrar enel puerto , no folo no los dexaron entrar,

pero fueron echados como enemigos , lo qual fucedio porque quifieron entrar muy fo-

bcruiamen te,y lleuando las vanderas del re y Roberto. Por ella caufa los legados fe retí

raron,y paífaron á Calabria , y dexaron publicadas letras apoítoIicas,por las quales fe

bóluio a poner entredicho en la ifla de Sicilia: y aíTi el infante don Ramón Bcrcnouer fo

breíleyo en fu yda:y embio defpues el rey co los embaxaxlorcs dclrey de Sicilia a Javmc

Eícriuá ciudadano de Valencia,que yua también para procurar que el papa prorogaf-

fc el terminOjdentro del qual el rey auia de yr perfonalmenteá hazcrle el homenaje y )u-

ramento de fidelidad por el reyno de Cerdeña y Córcega^ y paraqucdífpcfaflc enel nu
trimonío

,
que elinfante don Ramón Berengucr quería hazer,conlahna mayor del rey

de Sicilia.que era la infanta doña Leonor,porque era muerta fu muger doña Blanca ,
cj

como dicho es fue hija del principe deTaranto,y hermana del dcfpoto de Romanía. El

papa cftaua tan indignado contra el rey de Sicilia
,
que no quifo conceder ninguna de-

ilascofas,quc fe pidieron por partedel reyrantes fe declararon las ccfuras
, y entredicho

contra el rey de Sicilia y fu rcynory elinfante don Ram5 Berengucr calo enefte tiempo

con doña María A Iuarez,hcrmana de don Pedro de Excrica:porqucaífi fe trato entre

las otras condiciones déla concordia que fe tomo con la reyna doña Leonor,y el rey de

Caílilla,para reduzir á don Pedro de ISxcrica a feruicio del rey de Arago,y que mas fir-

memente fercconciliafíeen fu gracia
: y la infanta doña Leonor de Sicilia cafo defpues

conel rey don Pedro de Aragón.

<HDel efiado en ^ue eftauan las cofas déla ida de Cerdeña:y déla confederación que Ce trato

entre clrcy de Aragón,y el rey de Portogal. XLV.

OR ESTE tiempo dio elreytitulodccodedeGocianoá Mariano de Ar
borca hermano dcljuczde Arborea,cl qual fefucáCcrdeña:y también luán

¡«i t i de Arbórea,que era feñor de Montagudo,y fe auia criado en la corte del rey

i

con Mariano fu hcrmano,fefuc conehv por ferlos deila cafa fieles enel ferui

ciodclrey,ylcales,cílaua aquella ifla mas defendida ddosinfultos y inuafiones délos re
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bcldcs déla cafa de Oria,y délos Sacerefes,que feguian fu rebelión,Eftauan las cofas fo

breíleydas de manej a q ni auiapaz,ni cierta guerrary toda la defenía confiftia enlaguar
dadeloscaftillosdcCalIer,Aguafrida,Ioyolaguarda,Quirra,CaftclorgulI6s,Galice-

llo,Caftclpedres,la Faba,Oíolo,Sacer,y delabaftida de Sorra ,y eftauan cnellos alcay

des Catalanes.y Áragonefes con muy buenas compañías de gente de guarnición :y rc-

íidia en Callcr don Iayme deAragon,qucfue hijo baftardo del rey don Iaymc:y era go
ucrnador del rcyno don Ramón de Ribcllasry eftaua la iíla mas pacifica teniendo el co
mun de Pifa fus tierras

, y los condesde Donóratico, y los marquefes de Malcfpina
, y

Damian de Oria ,
cj fue muy fiel debaxo déla obediencia del rcy:y Bcrnabey Brancha-

Icon de Oria embiaron a preftar el homenaje
, y fidelidad al rey por los feudos cj tenían,

y el rey no lo quifo recibir porno embiar perfona notable: y porque no le fabia conque
codicioncs y partos los auia admitido Bernaldo de Boxados, quefuepara pacificar las

cofas dcla illa de Ccrdeña al tiempo déla rebelión.Eftaua en taleftado aquella fila
,
que

ninguna cofa parecía que la fuftentaua tanto,y defendía,como 1$ diuifion y difeordia q
auia entre los mifmos del linaje de Oria,y délos marquefes de Malcfpina

:
porque defta

manera fíempre tenían los officialcs del rey cntrcllos alguna partery fi Pílanos
,y Geno

ueíes eftuuieran junto$,y conformes
, y no los diuidicran las parcialidades y dil'cordias

ciuiles,queentrefitcnianlosquegouernauanaqucllas fcñorias,fucra cofa muy dificul-

tóla fuftentarfc,y defenderfe tanto tiempo
; y la corta fin comparación mas grande que

clprouecho.

IfTcnia el rey cncfta fazon bien aflentadas las cofas de fus reynos , con la cocordia que
el infante don Pedro auia de firmar entre cl,y el rey de Ca ft illa ,quc eftaua ya concerta-

da.^ conel nueuo deudo y parentefeo confirmado concl rey y reyna de Nauarra:y fola

mente reftaua confirmarlas confederaciones y amiftádes que en lo pallado tuuicrólos

reyes de Aragon,con los de Portogahy auia por elle tiépo embiado la reyna doña Bca
r

triz muger del rey doriAlonfodc Portogal con fray luán de Arago , á dezir al rey ,que **

deíleaua mucho,que el,y el rey fu marido conformeal deudo que entre ellos auia fucilen

de vna valia,y voluntad. Tratándole cfto cnel confcjo delrey,confiderando quanto cu
plia cnefta coyuntura, q todos los reyes de Efpaña cftuuieften muy confederados y vni

dos,para juntarfe a refiftir al poder del rey deM arruecos
,
que era el mayor que fe auia

juntado defpucs déla batalla de Vbcda ,
acordofe que feria bien que fe confirmailcn las

confederaciones
,
que fe hizieron en tiempo del rey don Iayme el fegundo , entre los re-

yes de Aragon,Portogal,y Caftilla,y el infante don Ioan:y que con aquellas condicio-

nes fe concordaflcn el rey ac Aragón,y el de Portogal
: y antes de publicar que eftauan

aliados ellos dos , fuelle por fus embaxadores requerido el rey de Cartilla , fi quería en-

trar enefta confederación, fegun fue concertada enel tiempo paflado:y quando no qui-

fieíle aceptarla quedaflen ellos en fu amiftad
; y exceptaua el rey de Aragón cncrta con-

cordia por fu parte al rey de Nauarra fu fuegro . Fuecmbiado deíde Caragofa por cm-
baxador á Portogal de parte del rey,para tratar defte negocio á vcyntc dei mes de Ago
fto defte año,vn cauallero déla caía del rey,que fe dezia Miguel de Lchct:y porque fola

vna cofa podía impidir que eftos dos reyes no crtuuierten muy coformes
,
que era tener

el rey de Portogal en fu rcyno á doña Bláca hqa del infante don Pedro
,
que murió en la v

vega de Granada,y déla infanta doña María tía del rey de Aragon,fin que íe cocluycílc >»

íu matrimonio conel infante don Pedro hi)0 pi imogenito del rey de Portogal ,cmbio-
le a dezir con efte cauallero ,quc fi el cntédia que doña Blanca en fu perfona fueíléapta,

para ferreyna de Portogal,que por fu melura,y por honra fuya del rey de Aragon,qui-
lieilc ordenar de manera

,
que fu matrimonio

, y del infante don Pedro fu hi)o fe con-
cIuycflc:porque tenia información dclobifpodeRodeslcgadoapoftolico,qucera ydo
a tratar déla pazentre Caftilla,y Portogal,y de otras perfonas graucs,qucdoña Blanca
eftaua en mqor difpoficion de íü perfona en aquellas coíás,que con ucniary quando no
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lo tuuicfTc por bien fe embiaite a Aragó. Enífto ¡ntmiino cond cmbaxadorddrcy.la

Kvna doña Bcatriz.y LopeFernandez Pacheco que era el mayorpnuado que icn.acl

rey de Portogal.y diofemuybuena
rcfpuefta , enjo que tocaua a confirmarlas amiíta-

des perla capitulación antiguarpero en lo de dona Blanca fe efeufo elrey de Portoga!, •

diziendo que efpcraua alobifpo de Braga , y al conde de Bracelos.y queemcd.a llamar

otras períonasícñaladas defu reyno,para tomarcon ellos fuacuerdoty eftoíe cntcdio,

q era paramas juftificarfc (i fe deshazla el matrimonio delinfante fu hqo.tcmendo a do-

ña Blanca por incapaz.

«Déla concordia que fe tomo conel rey de Cartilla fobre la ayuda y íocorro que fe auian

dehazerlot reyes contra el rey de Marrueqps. XLVI.

¡ECARAGOCA fe pardo el rey para la ciudad de Valencia .porque fe

hazian orádes aparejosde armadas por los reyes de Granada,yM arruecos,

I y íc junta uan muchas compañías dcginetes,con publicación de hazer entra

i da enel revno de Valencia,y con ellas ic dezia queauia de venir Abulmelich
a r •«> 1 » 1 — a . M Xa « M a. ^ P •• f» i + « 1 I P /•A M <M A
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hijo del rey deM arruecos 5
creyendo aucr algunas fuerzas y caítillos con inteligencia de

los mifmosm oros dcla tierra.Tuuofc grá recelo no fe apoderaren del caíbllo de Peña-

ouila:y mando yr el rey con algunas cópañias de Toldados ,paracj cftuuíefie en fu defen

fa ¿SanchoLópez de Boltayna,y fomecieronfe de gente y viandas los caítillos deMa
drona,Caftalla,Pcñacadell,Sexona,Guadalcft,Caftclfauib,Adcmuz,yAlpuctc:yma

do el rey hazer llamamiento general délos baroncs.y cauallcros de aquel reyno,y délos

de Cataluña y Aragón ,
que'cran obligados a feruirle por razón de fus cauallerias. No

cftauá aun eneftetiempo afícntadas las cofas entre el rey, y larcynadoña Leonorfu ma

draftra,porqucal rey fiempre le parecia,queera muy graut pcrjuyzio luyo,y q fele qui

taua todo aquello quefedauaa fiis hermanosry con artificio grande fe auia entretenido

halla cite tiempo la conclufion,procurándolo el mifmo rey,y bufeando nucuas dilacio

nes:y en fin del mes de Enero delleaño citado enel real de Valencia, llegará ante elMa
theo Mofarabijurado de Caragofa,y vn Ictrado,q fe dezia Blafco de Ayfa, cj fe embia-

ron por la ciudad :y díxeron que auian entendido q fe platicauan ciertostratadosy con

cordias entre el rey,y la reyna doña Leonor en fu nombre,y como tutriz délos infantes

fus hi)os:y conociendo manifieftaméteque redundaren pcrjuyzio y Iefion del honor

del rey,y de todos fus reynos,fcña!adamente del reyno de Aragón y dcla ciudad de £a

ragofa,protcílauan en nobre délos jurados,y de todo el cocejojy el rey admicio fu pro-

tejo . Pero como cito fe procuraua por las mañas y formas qel rey feguia en todas fus

coías,y fedefengaño q le conucnia concordarle cnaquclla diffcrécia,porque cnella per

día cada dia mafferuidores, finalmente fe determino de concordarfe en las diftercncias
r 4 A t . . . . - 1 « i I I 1 a 11 yv ni Fn nn a l n !% • yv nf a»

Oíd CdCld Uld mdS ltrUlUUn.a } Ullaiitiviuw iv uncí

quctcniacon fu madraftray hermanos,y concl rey de Cartilla* Por elta caula embio de

Valccia al infantedon Pedro fu tio mediado el mes de Ocflubrc dcllc ano á Caítilla, pa
i i i f 11 1.' OT T a.4.. «...A «amia f«« «vi I in i * fue» r*l inMn re» n hV aiCClddlinidntCUUII rcuiu 1U UU nivuiauv; VI ^ — > l

—
ra acabar de concluyr lo délas diffcrccias que tenia con fu madraílra, y fue el infante ala

villa de Madrid,adonde eílaua el rey de Ca(lilla,y la reyna doña Leonor,y el rey la m§-

do poner en pacifica poíTeflion délas retas déla ciudad de Huefca,y délas villas de Cala-

tayud,Xatiua,Callcllon, Mordía,Moruiedro,Aloezira,Monblanch,yTarraga,quc

lefueron fcñaladas por razón de fu dote por elrey don Alonfo:y quedaron fus difiere-

cias de allí adelante del todo rematadas; y luego la reyna fe vin o aValenda . Auiendoíe

mouido entoces platica por el infante q fe coccrtafie nucua y muy cftrccha amiltad en-

tre los reyes
,
dcípucs de ier buclto de Caítilla, eftádo el rey enValeda a tres del mes de

Abril del año del nacimicto de nueítro feñor de mil y trcziccos y trey nta y nucuc,fcem-

bio al rey do Alofo Gopalo García hrjo de dóGofalo García clgrápriuado del rey do

Iayroc,y eftádo coel rey de Caftilla en Madrid do Iuá hrjo del infante do Manuel
, y do

Iuá lNuñcz,y do luá hqo de do Alofo,y nieto del infantedo Fernádo,y do GilAluarey

de Alborno2 arfobifpo deTolcdo,y don Gonfalo Martínez maeftre dcla ordep y ca-
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ualleria de Alcantara,queeranlos principales enfila íazonencl confejo ddrey deCaftr
ll3,explico fu embaxada. Huela fuma dclla,cj don luán hr)o del infante don Manuel enr

vida del rey don Alonfó de Aragón
,
quando fe comcnfo a publicar quc cl rey de Ma-

rruecos tenia determinado de embiargrandes compañías de géte de cauallo para hazer
guerra contra los chriltianos,mas auia de cinco años hablo concl rey de Aragón en Ca
itelíauib íinilicandole quanto conueitia q las cafas de Aragón y Caitilla fuellen devna
voIuntad,y fe valicílen

,
para defender ius reynos,y tierras délos enemigos déla fe; y de-

fpucs en Daroca lo trato el mifmo don luán concl rey
.
Que por cita caufa embio el rey

á donP edro Ruyz de Afagrarparaque lo tratalfe conel rey don Alofo,y fe auia remiti-

do para quando le vuieílen concordado las difcrcncias,quc auia entre ?1 rey lu feñor
, y

• la rcyna doña Leonor, y los infantes fus hijos: y dcfpucs fe auia platicado en Madrid
por el infante don Pedro,ydon luán Manuel; y entendiendo agora el rey de Aragon,cj

grandes compañías de gente de cauallo auian nueuamétc paífado concl hijo del rey de
.Marrueco s,le embiaua a dezir,que tenia gran voluntad de feruír a dios en aquella g ue-

rra,y valer al rey de Caftilla contra el rey de Marruccos,y fi cntcndielíe q conueniarom
per la tregua que tenían conel rey de Granada figuiria lo que el rey de Caftilla determi-

naíIc:pucfto que íe entedia que cftaua defauenido del rey de Marruecos. Remitió el rty

de Caitilla la refoludon deíle negocio á Fernán Sánchez de Valladolid fu notario ma-
yor de Caftilla,y de fu confejo,paraq lo confiricH'c y afléntaílc con do Gómalo Garda:

y ellos cauallcrosconcordarolacapitulacion;y la fuma dellacra,qlosrcycs fe valicílen,

y ayudaíTcnpara hazer la guerra contra el rey de Marruecos s que llamauan también de
Bcnamarin,y contra el rey de Granac|a,y contra fus gentcs,y armadas, q vinieílen á in-

uadir y hazer guerra en fus reynos;y declararon q fi íe vuiclle de hazer tregua conchos,

quefcaífentallcporlos dos pitamente. Dcclarofeenclla capitulación ,que por quanto
el rey de Caftilla tenia tregua concl rey de Marruccos,hafta el mes deM arfo dcla era de

mil y trczictos y ochenta, y íeincluya el rey de Granada enclla,le quedafi'e libertadpara

guardarla durante aquel termino; y déla mifma fuerte al rey de Aragón ,q pudieífc guar

dar por otros tres años la tregua,que tenia conel rey de Granada,q fe cumplía el poftre

ro de Abrihy porque la principal defenfa délos rcynos de Efpaña cofiftia en tener guar
dado el cftrecho de Tarifa con armada que fucile poderofa,feacordo que teniendo gue

rra qualquíere délos reyes de Caftilla,y Aragón contra los reyes de Marruccos.y Gra-
nada,ó contra qualquicrcdcIlos,cl rey don Akrnfo tuuicfl'c en la mar del cftrecho de Ta
riffa en los melesde Mayo,Iunio,Iulio,Agofto,y Setiembre vcyntc galeras armadas

de gente de guerra a fu colla,y los otros fiete mefes del año ocho gakras,y el rey de Ara
go auia de tener por los cinco mefes diez galcras,ypor los otros líete meíes del año qua
tro,yfi fuelle mayor ó menor numero de armada, alfi como el rey de Caftilla crcciefíc

¿ diminuyeíTc el numero délas vey ntc galeras,ó délas ocho,el rey de Aragón crecieíTcó

diminuyeíle el délas dicz,o délas quatro, a razón déla tercera parte; y firuieífen adonde
mas neccílídad ocorrieíTejComo parecicílé a los reyes 6 a fus almirantes; y por el poder q
tenia cftos cauallcros,fc hizicron fcgu la cóftübrede Efpaña pleyto homenage el vno al

otro,que fe cumpliría ella cocordia en prefcncia de don Goncalo Martinezmaeftre de

la cauallcria déla orden de Alcántara, y de fray loan Fernandez de Hcredia comenda-

dor deV illel
,
que tenia también la encomienda de Alhambra,cn la qual íuccdio á Fer-

nán López de Heredia, y era del confejo delrey de Araron
, y de don Ramón Caftellá

ayo del infante don Fern¿tdo,hcrmano del rey de Arago,y de donLope Pérez de Foen
techaarcidianodeBúrgos,y dea de Valécia,qdefpucsfucobifpodeBurgos,qeramuy

grá prluado déla rcyna doña Leonor,y fe embio co don Gocalo García
,
para dar mas

fauor a fu embaxada . Mando luego el rey poner en ordé lo déla armada,y que fefuefie

con ella fu almirante don IoffrcGilabertde.Cruyllasá juntar con la del rey de Caftilla

al cftrccho;y proueyofe con gran diligencia en fortificar todas las fuerfas y caftillos del
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revno de Valencia y fus coilas: {Inaladamenteen q eftuuicíTe en defenfa el lugar y puer

to de Denia,porquc apoderandofc del los moros i« podían hazer allí fuertes,/ tenían li

bre la entrada para hazer mayor daño en la tierra, adonde temían de fu parte Jos moros

del mifmo rcyno . Para proueer mejor eílo el rey fe iue á Xatiua, y de allí á diez y nueue

del mes de Abril mando repartir la gente de guerra por los lugares que eftaua a mayor

pelioro,y los capitanes fueron e(los:don Alonfo Roger de Launa en Coccnrayna,Go

calo ua’rcia en Moxcn ,que era íuyo,Alonfo Martínez de Morera en Tibí ,dó Bernal

do de Vilaraout en Albayda,01fo de Proxita en Luxen,Fráccs Carroz en 01iua,Pe-

dro Capata en fu caftillo de Thous,Arnaldo,y Matheo Láfol en vn lugar íuyo
,
que fe

dezia ViIlaluenga,Bcrnaldo de Boxados en otro lugar fuyo,quc fe dizc Ondára , loa

Ruyzde Corella en los lugares déla frontera,Vidal y Rarrton de Vilanoua enlos luga

res de Mefa,y Pop,Pedro Eícriuá hijo de Arnaldo Efcriuá en fu lugar de Raffal,

«Déla requeíla que fe hizo al rey de Mallorca,paraque preñafle el homenaje al rey de Aragón,

por el feudo de aquel reyno,y
délos otro» eftados. XLVII.

f
E SDE que el rey don Pedro fucedio enel reyno,los que entendían enel re-

gimiento del procuraron que el rey don Iaymc de Mallorca viniefle a hazer

le el reconocimiento del jurameto ,y homenage que era obligado por razón

i^-T .TT^ delfeudo de aquel reyno,y délos otros citados enclprindpio de fu rcynado:

ypor algunos eíloruos q fobreuinicron encflc medio,procuro con el arfobiípo de Ca-

ragofa.de differirlo.Auiendo el rey concordado la diferencia que tenia con Ja reyna do

ña Leonor,y con los infantes fus hijos.parccicndole al infante don Pcdro,quc el rey de

Mallorca lo diffcriamucho,y que era conintención debufearforma para eximirfe
, y q

cnello fe pufieíle obftaculo en lo del reconocimiéto del feudo,y que en difíimularfe po-

dría fer muy gran pcrjuyzio para la corona real , citando el rey en Valencia como el in-

fante cracntóces el que tenia todocl gouierno a fu mano ,y era canceller,ordcno que fe

dtafle el rey de Mallorca.y lcrequiricflen conformeal tenor délas coucnciones y infeu-

daciones q hizieroñ los reyes don Iayme,y don Sancho a los reyes deAragon:y fegun

que el mifmo rey de Mallorca auia preftado el homenage yreconocimiento a los reyes

don Iaymc,y don Alonfo, paraque dentro de cierto tiempo comparecieflc a preltarlo.

Siendo requerido con la citación embio el rey de Mallorca vn cauallcro muy principal

de fu cafa al rey eftadó enValcncia,que fellamaua Aymar de MoíTct.para pedir fe pro-

rogaffc el plazo
: y el rey íegun fe eferiue en fu hiítoria no lo quifo otorgar

,
por conícjo

del infante don Pedro antes que fuerte á Cartilla .Torno el rey deM allorca á inllar fe le

alargarte el termino que fele auia feñalado:y citando el rey en Oliua adonde le auia he-

cho gran fiefta don Fráces Carroz.llego a el otro cauallcro de fu parte liamado moflen

PedroRamón de Codolct.que pidió lo mifmoiy diofeleotra tal refpucfla.quc el reyno

daría luoar a mas dilaciones, porque el fobrefleymicntopodia fermuy perjudicial a fu

corona real", y porque el termino íe cumplía pardo el rey deValenda para Barcelona,

adonde llego en fin dclmcs de Mayo. Eltaua el rey de Mallorca en Pcrpiñan
: y fue alia

$1 infante don Pedro;y quedo concordado entre cllos.quc el rey do lavme vernia á Bar

cclona á hazer el homenaje,y vino por el mes de Iulio
, y fegun el rey clcriue en íu hiilo-

rialefuplico,quc tuuiefle por bien que aquella ccrimonia no fe hiziefle delante de todo

el pueblo de Barcelona
,
que íeauia ayuntado en la faladcl palacio real, y le rccibiefle en

la capilla del mifmo palacio,y el rey holgo dcllo. Prcfto entonces el juramento y home
najc,rcconocicndo,y confcflando tener del rey de Aragon,y délos reyes fus predcccflfo

res en feudo de honor,fin ningún feruido el rcyno de Mallorca.con las illas deM cnor

ca,y Iuifa,y las otras adjaccntes,y los condados y tierras de Rolfcllon,y Cerdania.Co-

jfierií^V^P^y Colibre,y los vizcondados de Omcladcs.y Carladcs,con las villas y
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caílillos,que íé incluyan cncllos,)con las cierras y citado del feñorio de Monpel/er ;ex
ceptando los feudos que fe auian acoítumbrado tener por el obifpo y íglefia de Mago-
lona.'delos quales algunos tenia el obifpo,y otrosla igleíia,y otros el rey de Fracia

,
que

los compro de los perlados de aquella igleíia, Hizofe cite reconocimiento á diez y íierc

del mes de Iulio,cftando prefcnteslosinfantes don Pedro,) don Ramo Berenguer ríos
del rcy,el infantedon Iayme conde de Vrgel,y vizconde de Agcr fu hcrmano,don Ar-
raido Ccfcomes arfobifpo de Tarragona,fray Ferrcr obifpo de Barcelona,) elobiípo
de Elna,fray Ramón de Ampurias déla orden del Efpital defan loan,don Pedro de Fe

iB
- -

nollec vizconde de Ma,donBernaldo vizconde de Cabrera ,don luán de So vizconde
de Euol , don Berenguer de Vilaragut,don Bernaldode So,PonccdeLupiá mayordo
mo del rey

, Arnaldo de Lordat vicecanceller dclrey de Mallorca ,Bernaldo dcBoxa-
dos,Pedro de Monpahon,Ramo de Boyl thcforero,Lope de Gurrea portero mayor,
micer luán Fernandez Muñón

, y Domingo deTarba vicecancelleres dclrey de Ara-
gon,y layme de Sanclcmcnte,Guillen Nagera,Simon de Olzeto

, y Bernaldo dcRoui
ra confelleres déla ciudad de Barcelona,loan Efcriuá,) layme Mareh ciudadanos)’me ^^ *** *

'

fajeros déla ciudad deValécia.Eítaua el rey de Aragón tan aduertido en vfar délas pree ..

mincnciasycerimoniasreaIes,quehizoeítaralreydcMallorcavngraneípacio enpic* /•
‘

queno fcqueria afl'entar, por no mandarle dar vna almohada,) teniendo iobre elloíuS^- * r. ,r
'

acuerdo,parccicndo alos de fu confejo quefeledeuia dar ,mando traer de fu camaravna 'i

muy menor,ydífferenciada déla fuya,queya fe auia mádadohazerparacílecfFcto,porq
era muy dado áconferuar en fu punto todaslascerimoniasdcla dignidad) magcfíad ' v

real
, y

aífi fe vuo deademar en aquel coxin,y prefto el homenaje,) pidió licencia al rey
para boluerfe luego.Fueeíte el poítrerreconocimiento qíe hizo por aquel reyno.’porq
no paíTomucho que el rey procuro fu perdición,) fe yua ya eneíte tíepo encaminando,

y fue priuado y defpoíléydo del,y délos otros citados.

ITQuedo el rey en Barcelona por caufa del concilio prouincia!,que el arfobifpo de Ta-
rragona auia mandado conuocar en aquella ciudad,adondc íe juntaron todos los obif.
pos y perlados de aquella prouincia ,

por el caritariuo fubíidio que el rey pedia a la cle-

rezia :y enefte tiempo ene! fegundo domingo del mes de Julio fe hizo la tranílacion del

r-cuerpo de fantaEuíal¿a:a la qual concurriéronlos reyes de Arago,y Mallorca,) el car
denal deRodés,que era venido áEípaña por legado,y los infantes don Pedro,don Ra ^mon Berenguer

, y don Iayme,y el infante don Fernando hermano del rey de Mallor- K-
ca.ylasreynasde Aragony Mallorca,) lareyna doña Elifen:ytodoslos obiíposvper ^
lados y barones que fe hallaron en la corte, y hizo el rey muy folenne y grande fiefra

: y
el cuerpo fanto fe lleuo en proccílion á fanta María déla mar,y feboluio a la feu, y íe pu
ío en fu capilla debaxo del altar mayor.De Barcelona fe vino el rey á Lérida , adonde fe

ayuntaron muchos ricos hombres y cauallcros deítos reynos,por el matrimonio
,
que

alli fe celebro déla infanta doñaVioláte tia del rcy,qucfue primero cafada conel defpo-
to de Romanía hijo del principe deTaranto,como dicho es:y el rey concertó que cafad
fe con don Lope de Luna,que era el mas heredado que auia en toda Eípaña que hijo de
rey no fueífe,y el pariétemayor delta cafa y Iinage,ymuy gran fcñorjy mediante eñe ca
famiento fe reconciliaron el infante don Pedro,y el arfobifpo de Qaragofa ,quc era tia
de don Lope.

el rey fue a la dudad de Auiñon a hazer reconocimiento al papa Benedito

duodécimo por el reyno de Ccrdcna y Córcega. XLV1II.

S CR IV E el rey en fu hiítoria ,que íiendo buclto de Lérida a la ciudad de

¡

Barcelona , delibero de yr a la corte del papa á hazerle el reconocimic to y ho
menage por el reyno de Cerdeña y Corcega,porque el papa íevuo tan rigu-
rofamenteconcl,qucaunqucfe admitió porprocurador el reconoámiento,

f
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y el rey embio fu embaxador por ella caufa , fue con condición que el rey fuelle perfo-

dcntro dc clcrto termino,y no le quifo prorogar.Fueron concl rey el infante

^ £
dro

» Y c
¿
arfobifpo deTarragona ,don loan Ximencs de Vrrea feñor de Biota

y del Vayo,y d5 Pedro de Queralt,y muchos’caiiallcros. Llego la vífpra de todos Tan-
tos á I apiñan: y el rey de Mallorca le falio a recibir al Voló

, y hisoide orande recibi-
Tnicn to fin ninguna mucílra de defamor ni defgrado que vuielic cntrcllos^y fue el rey de

. Mallorca acompañando al rey con el obifpo de Alanaur hermano del conde deFox yconei fenor Dapxer,y con otros barones del Lenguadoque . Siendo llegado el rey a la
. «Villa de Lunel,el papa le embio con íus embaxadores a vííitar

, y rogarle que pafTaíTe elKodaao a la barca de 13clcayrc,y fuelle áTaraícon,porquc en aquella fazon fe auia ro-
pido la puécc deAuiñon

, y paliáuafc el rio por barca,y pareció al papa que aquello era
grandeembarafo para el recibimiento quetenia ordenado fe hiziclíe al rey,porlos car-

. /p
dc

"f,
Ics

.y
toda fu corte. Quando el reycftuuo en Tarafcon , el papa quilo quefedetu-

jf„ ,
<T\„ Vtcilcalli.-yaíh cltuuo en aquel lugar tres dias,y el dia de lan Martin por la mañana par

¿U,KJn-rr** 1%U tío del,y pallando la barca del rio Druenfa ellauan yaveyntc y dos cardenales en aquel
*) . .lAft Jupar.queera todo clcolcoio nueam's falídr»

*

j- •

•Ti auia

a

r uiuuijauiauaii ya. veyntc y aos cardenales en aquí
* u£ar,í

l
u<
L
cra todo cI colegio que auia falido a recibírle,porque lega el rey disc no auiW A, entonces fino vevnte y quatro cardenalcs,y los dos eflauan abfentes,quc era el dcJBfp

fwruKWt*V na,y elde Montlauens quecran ydosporlcgadosáNapolcs.Elrccibimientofucmm

r «
°-

“1CZ
X
och

t

° cardcnalcsfc pulieron delante,y quedaron conclrcy dcard¿
’ ír

1 de ^omcge
?
y el cardenal Neapolion,que era el decano del colegio,y déla cafa délos

// * rlinos . V tfni3 fifllfln rnnrl i • .

VU/Tíl*- // L r t> y j

'-*»-í«‘»ii->*.£|poiiun,quetra ei aecanodeicoiegio,y déla cala délos

/ A// ¡í

1OS
* yA

Cn
A
a dcudo c°neI rcy ;y otros dos cardenales quedaron detras concl rey de

Mallorca Delta manera fue acompañado el rey halla Auiñon
: y íos dclreoimicnto de

la ciudad íaheron con dos palios,y enel vno recibieron al rey,y tras el fepuian los carde
nales: y enel otro ferccibio clrey de MalIorca,y rabien feguian empos del los otros dos
cardenales que le acompanauan, y coneíla orden fueron al palacio a hascr rcuerencia
al papa. Halláronle que eílaua en publico confiílorio en fu filia vellido de pontifical: yllego el rey a befarle los pics,y el papa befo al rey en la boca,y le recibió con grades mué
ltras de amory beniuolcncia,y de allí íefue el rey almonellerío déla orden de fan Auou
ltin adonde le aman apofentado.Otro día que fe auia ordenado fe recibidle el juramm
to y liomcnagCjlaliedo los reyes muy acompañados por la c¿udad,quc yuan al facro pa

, N
laC!°f°co ‘ aJto que yendo de iieíla no fe figuío vngrande alboroto y clcandalo no folo

*>**\«V*Vj\ entre ios reyes y los íuyos,pero entre todos los que auian concurrido a ella fiefta y en

X -> t
t0da 2 COrtC papa

5 P°r la ^u,ádad y defcuydo de va cauallero.-porque paliando los
^ 4 rcye

/ >V
nt0sa Ia Par *V” cauallero que Ucuaua de dieílro el cauallo dclrey de MallorcaGa

í

l0
A
de LeUÍS h

5
rma"°

1

del marifeal de Miralpeyx, parcciendolc que el
cauallo del rey de Aragón yuademafiadamentcgalIardo,y que íe le adcláraua, diolccóvn palo que terna

, y aun al cauallero que 1c adeílraua algunos palos
: y teniendo el reypor anrenta que aquello fe hiziefleen fu prefencia, fcñaladamcnrcque el rey de Mallo*ca no luso temblante deparecerle mal calo

, mouidodcgrandc yra y fcntimicnto,echomano a la efpada,para herir al rey de MalIorca,pero quilo la fuerte quclleuaua vnaefpa

a
cojonaaon, y ñola pudo arrancardcja vayna,añquc tres veses echomano a ella. Viílo ello vuo grá alteración entre la gctc q allí eílaua: y el infante don Pe-ro,q yua «rea del rey, fe llego a aplacarle,y díxolc q teifiplaife fu enojo y yra,y miraíTe

q el rey de Mallorca era muyamado por el papa,y por los cardenales, y toda fu corte y

Snn^Zherh
aucntura/u Pcrfona : y coneílo fcfoífcgoíy paílaro al palacio ddpapa

, y hecho el homcnagc,efcriueeIrey q fe dcfpidio del aquel mifmo diá,y fe falio deAumon a vn lugar que fe di^e Víbnm,, r!™./.,.- Ac, = , . r
> Y

é

1, 0 aeVn luS^^qtíefeaize Vílanoua,porquoi^guna^fe dcl¿s^

>

Ieftipiicoai^^
del;y vinolcá Monpellcr.y dcallia Perpiñan^

y conde^retfde
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IT Entonces fe quedo el infante don Pedro cnel condado de Ampurías ,y fe cornejo á re
tirar en fus cdados:porquc fegu el rey eferiue fe daua ya a la cotemplacion, y principia-
ba a renunciarlas cofas del figlo,y quedo el principal enel confcjo del cftado del rey Ni
colas delanuda conde de Terranoua,que vino a ellos reynos en tiempo del rey doA lo
ío,y era cauallero degra cafa natural de Francia,y tenia fu diado en Calabria,y era muy
íabio y prudente,y en edadandana,y cílaua cafado condoña Margarita de Lauria hija

del almiráte Roger de Lauria,q auía fucedido en buena parte del citado de fu padre por
muerte de fus hermanos y fobrino, y tenia muchas villas y cadillos cnel reyno de Va-
lencia,y todo el tiempo qued conde deTerranoua biuio,tuuo muy granlugar enelcon
ícjo delrey»

^[Dela batalla de mar que fe dio delante déla illa de Lipari.cn la qual

fueron los Sicilianos vencidos. XL1X.

—*V.V '

OM O el tratado déla pa's fe ropio entre el rey Robcrto,y el rey de Sicilia,

y le auia promulgado nueuamente entredicho córralos Sicilianos, el qual el

rey de Sicilia mando guardar en toda la iiia,por el mes de lunio deile año la

lio la armada del rey Robcrto,cuyo capitán era Ioflrc de Marzano conde de
;lquilachc,y fue a combatird Jugar y cadillo déla ida de Liparúy eduuo el cadillo cer-

cado hada el mes de Nouiembrc.EI rey do Pedro de Sicilia, con gran dificultadpudo
juntar en los puertos deTrapana,Palermo,y Mecina hada quinzc galeras gruellas

, y
ieys fotilcs,que eran de Catalanes,y Genouefes,y con ellascmbio á loan de Claramon-
tc conde de Modica,y marifeal del imperio

,
que edaua calado con lu hermana:y a Or-

lando de Aragón,q era fu hermano hrjo natural del rey don Fadriquc,paraque lucíicn

a focorrer a los que edauan cnel cadillo,y aun con orden que dieflen la batalla a los ene
migos,porque fe auia porfiado enel conícjo dd rcy,que de otra manera no fe podía dei*

cercar los Liparefes. Fue el conde loan de Claramonte a ponerle con fu armada en Me
lafo

; y de allí pallaron a reconocer fi d lugar y cadillo de Lipari fe auian rendido,délo
qual no tenía el rey de Sicilia auifo

,
porque fus contrarios eran íeñores dda mar . Ellas

galeras llegare a la illa deVulcano á veyn tedd mes de Nouicmbrc a la tardc,y otro dia

icpulkrondclantedd cadillo de Lipari,y reconocieron queedaua enclhomenage las

vanderas reales de Sícilia,yllegaron junto al cadillo,para íacar a tierra las municiones,

y vituallas quelleuauan,y los de dentro no lo quificron recibir,dizicndo que fino echa-

uan a los enemigos déla ida y los dcfcercauan le les rindiriá.Vida fu dcfcipcracion cre-

yendo d conde loan de Claramonte,y Orlando de Aragon,que ferian mas poderolos

q fus encraigoSjOtro dia fe pulieron en orden,para dar la batalla a la armada del rey Ro
bcrto,q eran veynte y cinco galeras,yvna ñaue grueflam uy bien armadas.De cada par
te fe apercibiere a la batalla los vnos y los otros,y el códc de Elquilache pulo en lusga-

Icrasla gen te que edaua en tierra
, y viniendo acometerle fe mezclo entrcllos muy rezia

batalla,cj duro por vna hora,y finalmente fiendo las galeras de Sidlia rodeadas i ucron
los Sicilianos vencidos fin que fe efeapafle ninguno de muerto ó prcío. Fue eda batalla

vn miércoles a veynte y dos de Nouicmbrc dedcaño:y no fepocÜendoefcapardcllavn
folo hombre ,fuccdio que pallando el conde de Efquilache tan vitoriofo aÑapolcs lo-

brcuíno tal tormenta que fueron a dar a tierra en la illa de Cerdeña fiete galeras de Sici-

lia.y otra a la coda de Pifa,y encllas fe faluaron hada dos milperfonas,y las otras conel

conde loan de Claramonte,y Orlando de Aragón
, y los capitanes y cauallcros prifio-

neros arribaron á Ñapóles
, y los pufiero en los cadilllos y torres de Napoles,y de Na

chera,y fe repartieron en Pulla,y cnel principado,y por la Proenja»
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«Déla guerra que el rey de Caíhlla hizo contra los muros:y déla muerte de don I offre

^ Gilabert de Cruyllas almirante de Aragón. L.

A MAYOR parte délosmoros quepallaron de allende,y la caualleriaq

traxo Abulmtlic hijo del rey de Marruecos,fercpamcron en Ronda,y Al-

I oezírary elrey de Cartilla qucauiajütado íu exercito en la ciudad de bcuilla,

— parto a hazer la guerra y tala a la comarca de Ronda , y Archidona, y Ante-

quera;y fueron conel don luán Manucl,elarfobiípo de 1 oledo , don Alonto Me ez

de Guzman macftrede Santiago,que era hermano dedoña Leonor de Guzman , don

luán Nuñez de Lara,don luán Alonío de Alburquerque don Pedro F ernadez de La

ftro.don Pero Ponce de León feñor de Marchcna,que cafo con dona Beatriz de Lau

ria hermana de don Pedro de Exerica,y muchos ricos hombres
, y la mayor parte de>la

cauallcria de Cartilla
, y déla Andaluzia:y

talaro las vegas de Antequcra,y Archidona,

v de fu comarca, y pallaron a hazer la tala a los campos deRonda, y allilueron vcnci-

dos los moros que falierS á hazerdaño enelreal. Defpuesdefta entrada que el rey hizo

fe boluio á Seuilla,y dexo muy en ordenlas fronterasiy en aquella fazo íubio porcino

de Guadalquiuir á Seuilla el almiráte de Aragón don loñre Gilabert de Cruyllas con

fus diez oalcras,y fe fue a jñtar conel almirante de Cartilla,para guardar el eftrccho.En

trando eíinuierno el rey fevino á Madrid,y dexo por capitán general delafrótera á do

Gonfalo Martínez de Ouicdo macftrc de Alcantaraiy conel quedaron muchos caua-

llcros déla cafa del rey

,

y entraron poderofamente haziendo guerra a los moros por la

frontera de Locobinry llegaron á Aléala de Benfayde haziendo muy grandes prefas y

daño por aquella frontera.Mando juntar cnefta fazo elrey de Granada toda la mayor

parte de fu cauallcria, paraq entrafícn á hazer guerra en las tierras de chriftianos
: y lúe

por fu caudillo Yahaya Abohamacet arraez de Guadix,y fue a cercar la villa de Silcs,q

era en la encomienda de Segura déla orde de Santiago: y teniédo auifo defto el riiacfíre

don Alonío Méndez,que cftaua en Vbcda en frontera contra los moros,partio dcalli

con mil de cauallo y tres mil de pie,y fue a focorrer a Siles que eftaua en muy gran aprie

to,y los moros falieron a darla batalla en la qual fuero vencidos con gran gloría y reno

bre del maeftreq fe ícñalo en la batalla de muy efforfado y valcroío cauallero . Fue cnc-

íle trace muy feñalado el animo y valétia devn cauallero,q lleuauacl pedo del macftrc,

q fe dezia don Bcrnaldo delaRoca,y de don Fernán Gonfalcz Mexiacomcdador ma
yor de Leon,y de Sacho Sáchez Carrillo comédadormayor de Cartilla. Salió dcípucs

defto Abulmelicde Algezira con feys milde cauallo, para hazerguerra a los de Xerez,

Medinafidonia,y Lcbrixa
, y correr toda aqllafrontera, y hizo grades daños por toda

ella,y boluiendo con la preíá auiendo fe juntado el maeftre de Alcantara,y todos los ri

eos hombres y caudíllos,que eftauan en aquella frontera falieron a darle la batalla en la

qual fue vecido y muerto Abulmelic,y muricrñ
mas de ocho mil moros,y dioíela hora

defta Vitoria al maeftre,aquicn el rey de Cartilla auiadexado por general de todos los q
quedaron en la frontera.Tenianeneftafazon los almirantes donAlonfo Iofh e de Te
norio,y don Ioffre Gilabert de Cruyllas can guardado el eftrecho vpaflo de Affrica

, q
los moros que auian pallado á Algezira,yRonda y Gibraltar padecían mucha neceíli

dad deviandas,porque eran antes proueydos deallcnde,y nopaílaua vn nauio que no

dieíleenla armada. Salió el almirante deAragón á ícys del mes de Setiembre deA lgezi

ra con ocho galcras,para yr a defeubrir el puerto de Ccpta,y llegando de noche dclcu-

brío q auiaeneltreze galeras de moros y fíete leños armados, y vna galera de Gcnoue-

fes,y otros nauios q auiá de partaraqlla noche el cftrecho,y a la alúa cnuiftio en la arma

da dclos moros t§ de rebato,q los dcsbarato,y gano algunas galeras,y le boluio con la

prefa á Algezira . Mas no paífaro muchos dias dcfpucs ,q íahedo el almirarc do Ioffre

Gilabert de Cruyllas a tierra con algunas compañías dcfoldados de fus galeras junro á

l
i
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Algezira,Ios morospelearon conel,y fue herido devna facta dequemurio:y los capita

nes délas galeras viendofe fin caudillo fe vinieron a la coila del reyno de Valécia:y el rey
atendido que el almirante auia muerto en fu feruicio,dio la tenencia del cadillo de Villa
deiglefias en Ccrdeña,que llamauá Saluatierra, á don Ioffre de Cruyllas fu hijo:y dio li

cencía que fe fépultaiTe fu cuerpo como abfuelto déla fe y homenage :
porque en aql ric-

po no fe permitía enterrarfehaíla que el rey díeíTe Iicendaiy cáílafie que eran abfueltos
déla fidelidad los que tenían {enrejantes cargos . Entonces proueyo el rey de almirante
de fu armada,paraquc boluiefic con ella á juntarfe con la del rey de Caílilla á don Pedro
deMoncada,quefuehijodedon OtdeMoncada,y de doña Coílanfa hija del almiran
teRogcr de Launa,

1

H fWte

qjDcla pretenfíon del infante don layme conde de Vrgcl por el derecho que pertenecía a la condeiTa

fu muger cncl condado de Comcngc, y cncl vizcondado de Turs. LI.

A G VERRA entreFranceíes y Ingleícs cneíle tiempo eílaua muy encen
dída,y el rey Eduardo de lngalatcrra,y el rey Eilippo de Francia tenia juntas
todas fus fucrfas,y poder,y parecía que querían rematar por batalla el negó
ció, y aucnturar el reilory porque el rey de I ngalatcrra tuuo forma de aucr"al

gunas compañías degentc de guerra dellos reynos,y le iueron á feruir cncíla guerra ,el

rey de Francia feagrauio mucho del rey de Aragon:y por medio del rey de Nauarra fu
fuegro leembio á dezir,que fe marauillaua

,
que gentes de armas de íusrcynosfueíTen á

feruir a fu enemigo
: y que era publico que procuraua de valerfe déla armada del rey de

Aragón. Era ello en coyuntura que fe pudo tener íofpccha que clrcy fauorecia la parte
del rey delngalaterra

,
porque el rey de Francia hazia muy gran agrauio al infantedon

layme en impidirle la poílcllion del condado de Comenge,y del vizcondado de Turs,
que pertenecía a la códeífa doña Cecilia fu muger

,
por la muerte del cádcdc Comencé

fuhermano;y tuuo dedo clrcy de Aragón por tan propiala injuria,que fe creyó q fue-
ra caufa de rompimiento entre ellos principesrpero el rey fueaconíejado que aquello fe y
figuicíle por términos de juíticia.Era venido el rey de Barcelonaa tener en ^aragofa las .

fiellasdeNauidaddclañodcmilytrezientos y quarcnta,ydealli determino de embiar O
a Francia por eíla caufa del condado de Comcngc á Bernaldo dcThous ,que era vn ca
uallero de fu c5fejo,y a vn letrado que fe dezia Arnaldo de Torrcnts, porque fiedo por
efle tiempo muerto el conde luán de Comcge hijo del conde Bernaldo fin dexar hijos,
fe pretendía que aquel cllado,y el vizcondado deTurs,por luílituciS del conde Bcrnal •

do pertenecían a la condefia doña Cecilia muger del infante don Iayme,quc era herma-
na del conde Iuan,por legitima fuccfiion,y que fe tomo por la condefia Ja pofieífion pa
cificamcnte con faluaguarda real.Pcro no pallaron muchos dias q los officiales del rey
de Francia de fu officio tomaron a fu poder aquel cílado,porquc Pedro Ramón de Co
inege prctcdia fer fuyo:y hizo fe agrauio en facar de fu pollefiion a la condefia doña Ce
cil¿a,y pufieron en la pofi'efiioná Pedro Ramo de Comcge: íobrelo qualembioelrcy
aquellos menfajeros á Francia:y defpues fue alia la condefia para fuplicar al rcy,qucre-
cibieli'e della el homenage y juramento de fidelid ad por aquellos cftados.como herede
ra de fu padre

, y allí fe hizo;pcro elrey de Francia y los de fu cofejo no mandará poner
en la pollefiion dellos a la condefla,fino que cíluuicflcn en fecrcfto, teniendo ocupada
la mayor parte el hijo de Pedro Ramón de Comcge ,al qual fe adjudicará aquellos ella

dos,no embargante que el rey de Aragón procuro quanto pudo de fauorcccr a la con-
defia por medio del hijo primogénito del rey de Francia,que fe llamaua I uan duque de
Normandia,y de Carlos conde de Alanfon hermano del rey de Francia ,y de Luys du-

1

que de Borbon
, y de Luys de Efpaña conde de Claramonte, nieto del infante don Fer-

nando de Caflilla, que eran los que tenían la mayorparte cncl gouicrno del rcyno.

f ii)
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^jQue la» Cenorias de Genoua y Pila íe confederaron con Luchino Vicecomice feñor de Milán,

para hazcr guerra en la illa de Cerdeña. LII.

VIAN citado en gran diuifion y difeordia los marquefes Federico ,Aso,

y luán de Malefpina,que eran hermanos hqos de Opisíno marques de Ma
leípina,y Villafráca,y eran feñores de Villairanca,y tieotras tierras en la ri-

bera de Genoiia,y del eftado de Cerdeña
, y cÓcertaronfe por cite tiempo de

hascr partición enrrefí de todos los citados
,
que tuuo fu padre:y cupo á luán marques

de Malefpina el feñorio que tenían en Cerdeña:pero tenían con ellos diftei encía luán y
Morroclo de Maleípína íus primos,que fucró hijos de Fraciíco hermano del marques
Opisinoipretcndicndo tener fu parte en los lugares de Cerdeña q cupiero á luán mar-
ques de Malefpina: ycomo eítos Juan y Morroclono auian cftado en la obediencia del

rey,pretendió el marques luán de Malefpina,qauiapcrdido el derecho fi alguno tenía.

Auia proueydo el rey antes que fuelle á Auiñon citando en Barcelona en principio del

mes de 0<ftubre,por gouernador general de aquella illa á don Guillen de Ccruellon ,y
cometióle que recibielle del marques luán de Malefpina el juramento y homenage por
aquel eitado,que era el caftillo de Oíolo con fusburgos,y las curadorías de Monte

, y
Figulinas ,y Corofo con fus villas,y caitiIlos,y el derecho que pretedia en Bofa.’y legici

mo á Antonio de Malefpina fu hijo,paraquepudicíícfuccderlecnel citado, porque no
tenia otro hijo ni hija legitimos.En las otras dos partes fcñalaron las villas y tierras y ca

ltillos que fcincluyan en los obifpados Lunenfe, y Brugnateníe,y enel arfobifpado de
Genoua,y quedaron alos marqucíes Fcderico,y Aso.bftauaficmpre aquella illa opue
íta no folo al peligro délos rebeldcs,pero de todos los colfarios de aqllas collas de Ge-
noua y de Piíary continuamente tenían preíentes los cnemigos,aunquc la prindpal co
tienda era délos Orias,y Sacerefes,quefe auian rebeIado.*y porque don Guillen de Cer
uellon no pudo yr a feruir entonces el oftício de gouernador déla illa

, determino el rey
de embiar,paraque fe reduxeifen las deferencias a concordia,á do Blafco Majra de Ver
gua:y eíto íe proiieyo eitado el rey enValécia á onzedel mes de Iunio defte año

: y por
lu impedimen to fue deípues nobrado en Barcelona por el mes de Iulio Bernaldo de Bo
xados,quc tenia gran experiencia délas colas de aquella illa. Era entonces teníéte de go
uernadorRamón de Monpahon,y vicario de Sacer,y capitán del reyno de Lugodor,y
donlayme de Aragón lúe proueydo déla tenencia del caftillo de Calieren lugar de lúa
XimenesdeLunaryporauifodeRamondeMonpahon entendió el rey que feauian
confederado para entrar contra ellos el común de Genoua,^ el de Pifa,con Luchino,

q

auia íuccdido enel feñorio deM ilan á Aso Vicccomite,quc no dexo fino vna hija
, y el

rey mádo dar priífaa la yda deBcrnaldo de Boxados, porque hallándole preíente vna
perfona de tanta reputación,fiendo gouernador gencral,y teniédo el rey fieles en fu 1er

uicio al juez Pedro de Arborca,yá Mariano conde de Gociano, y Iuñ de Arbórea fus

hcrmanos,y al marquesde Malcfpina,y los condesdeDonoratico,no fe temía q los ba
roñes de Oria.nilos Saccrefes pudicífen mucho offender;mayormétc que los Orias en
cfte tiempo eftauan diuididos en quatro vandos,que eran el de Galeafo de Oria y de fu

parcialidad,y el de Bernabe,y Branchalcon,y el de Damian de Oria
, y el quarto de Nl-

colofo hijo de Calláno .Fue por el mifmo tiepo el rey requerido que cmbialfc fu arma-
da corra la illa de Córcega,por vn barón muy principal dclla,quefcllamaua Vgo Cor
tingo de Petra Allerata,en cuyo nombre vino á Barcelona por el mes de Agoíto deite
año clobifpo Alcrenfe,para exhortar al rey q emprendicifela conquifta dcaqlla iiía

: y
lo mifmo procurauaotro feñor muy principalCorfo

, q íe llamaua Lope de Cinercha
deOrnano:yelreyfeefcufo por entonces con la guerra que el rey de Marruecos em--
prendía contra los rcynos de Eípaña. .

í D'l» famoía batalla del Salado en la qual fue vencido por el rey de Ca (lilla

d rey de Marrueco»,y Benamaria. LUI.
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V N TO Abulhaccn rey de Marruecos y Bcnamarin eñ Cepta toda fu ca

ualleria y las gentes que elfoldan deBabilonialeauia nueuamentcembiado, .J
ylosrcyesdeTunez,y Bugíaparapaftará Algezira,y tomarlavenganfadc ~ f

la muertede Abulmeíic fu hijo
, y tenia fefenta galeras y otros nauios en que

auiamuygranarmada,y eran mas de dozientas y anqueta velas. Énlaprimaucra pallo

áGibraltary Algezira íagenre mas vtil que tenia, y todos los ballcílcros y las mejores filias-
compañias de cauallo de todo fu exercito

, q era vna increy ble y ¿numerable morifma.

Eftaua en TarifFa el almirante de Caftilla don Alonfo loftrcde Tcnorio co veinte y fíe-

te galeras,con algunas que quedaron del rey de Aragon,y feis ñaues
, y no pudo impe-

dirlcs el palfory como elle era vn muy valerofo y cílorfado cauallcro,y fupo que eftaua *''£2

indignadocótrael cIrcy,porq algunos émulos fuyosle informaron queporculpay
negligencia luya auian pallado los moros el eftrecho,efpero alos enemigos que le vínie

roña acometer con toda fu armadamuy en orden, fiendo le muy fupcriorcs:y por fu va

lentia y fíngular eífucrfo fue la batalla muy braua y fangrientary ala poftrcno íc efeapa-

ron fino cinco galeras,y el y todos los fuyos murieron peleádo,y délos poftreros fue he
idacho piefas concl eftandartc culos brafos. Fue ella batalla cilla femana antes del domin-

go de ramos:y entonces embio el rey de Caftilla para q cftuuiclTén en defenfa y guarda

de Tarifta algunas compañias de balleftcros,y déla gente mas excrcitada que tenia enla

frontera:y por medio déla reyna doña Maria fu muger fe concertó concl rey don Alón
fo de Portogalfu fucgro,con quien eftaua en gran difí'cnfíon y guerra, para que íc foco

rricíTc con fu armada:y embio a requerir al rey de Aragón que cmbiaííé fus galeras para

la guarda del eftrccho como eftaua concertado entre ellos,y para dar ordccnello fe par '

tío clrey para Barcelona,y mando couocar cortes para que fucile encllas feruido, y pro

ueyofcquefe pufíeíTeen orden fu almirante don Pedro de Moncada,y por falta de diñe

ro fe preño por el rey de Caílilla cierta fuma paralapaga de tres mefes. Fue á Barcelona

por mandado del rey de Caftilla para dar priesa que la armada partieffe,vn cauallero q
fe deziaGarci Fernandez Barrofo: y porq no fe pudiero luego armar lasveintc galeras ¿

que el rey auia de tener enelellrecho por todo el mcsdcScricmbrc,armaronfc dozega-

leras y vn leño de cient remos,y fue’con ellas el almirante don Pedro de Mocada, y por
vicealmirante Galceran Marquft,y muchos caual!eros,y mando poner el rey en orden

las fíete galeras reliantes. Acudieron enla mifma fazon có las compañias de cauallo ala

frontera^y pufíeron fe en Xatiuadon Sancho de Aragó caftelládc Ampofta,y d5 Alo
fo Perez maeílre de Calatr^ua , y Vidal de Vilanoua comendador mayor de Montal-

uan con fus caualIcros,y fray Pedro Alqucr lugarteniente de prior de. S. luán de Cata-¿

luna,y fray Pedro de Thous maeilrc de Mótela ellaua con fu caualleria en Montefa,y

don Pedro de Exerica que era capitán general y gouernador de aquelrcyno fe fue a po-

ner con toda la otra cauallcria,y gente de gucrra,en Origucla y Alicate . Por ella ncccf-

fídad fe concordaron los revesde Caftilla y Portogal: y entonces fe dio lugar quedo-

ña Coftanfahrja de don loa Manuel fucile á Portogal para celebrar fu matrimonio co-

mo eftaua tratado conel infante don Pedro.Teniendo los moros el pallo libre dcfpues

devencida la armada del rey de Caftilla,pairaron no como gente que venia á cóquiílar,

fino como fí vinieran a poblar con fus mugares y hrjos.-contíados que no auia poder, ni

fuerzas que baftaíTen a refiftir al de Abulhacen:y en quatro mefes nunca otra cofa hizie

ron fino pafíar'.y fue tan grande la muchedumbre de gente que fus armadas paflaron á

Algezira y Gibraltar,y aíos otros lugares déla colla del reyno de Granada
,
que afirma

el autor déla hiftoria de Caftilla,que eran fefentamil de cauallo,y mas de quatrozicntos

mil de pie. Pallo el poílrero el rey de Marruecos conla caualleria de íu corte, y con toda /Ó
fu cafa,comofi paliara a fus propias tierrasry luego íc publico Cj yua aponer fu real fo-*. lt¡*

bre Tariffa:y aunqueauia en fu defenfa muy buenos caualleros
,
que eran Ruy Gomez',^^

de Gaftañcda,y Iuá Fernandez Coronel hermano de Alofo Fernádcz Coronel,y Fer-- • • • - *
• ¿yt

¡r*
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mn Carrillo^Pero CarrilIo,y Sancho Martínez de Lcyua,y Iñigo López de Hotos

_co el rey embio por general vn cauallero de fu caía muy prmc>pal,quc le dczia lúa Alo-

, Z ~ío de Bcnautdes :y dende á dies dias que fue a veinte y tres de Seticbrc el rey de Marruc.

eos pufo fu real fobreaqlIavilla,y cercáronla por todas partcs,fino aquel efpacio q auia

entre clluaar y la mar,en que no podian hazer caua,ni tnnchcas,y puficro allí fus guar-
_

das cla^ orc ft0 el rey de Marruecos,mando labrar vn muro en aquel trecho entre

la mar y la villa. Por focorrer aql lugar el rey de Cartilla fin guardar las armadas de Por-

togal y Aragon,mando que fuerte al cftrccho don Fernán Rodríguez prior de.S.Iuan

con quinzc oaleras,y dose naos,y puficron en grande trabajo el exercito del rey de Ma
rruccos,porq les tomauan todo el baftimeto: pero doro de breucs días cftádo el prior

cnla guarda del crtrccho,por tormenta q fobrcuino dieron al traucs nueue galeras, y las

otras caleras y naos corrieron alas cortas de Cartagena,y Dema, y perdióle mucha gen

te. Fue el rey de Granada a juntarfe conclrey de Marruecos al real quetenia íobreTarif

jfa,y labiendo el rey de Cartilla en quanto peligro eftaua los deTariffa, determino de yr

con todo fu poder a focorrcrlos
, y auiendo fevífto concl rey don Alonfo íufuegroen

Portogal,juntos íc vinieron á Seuilla
: y allí fe juntaron todas las compañías de cauallo

, ¿7 y de pie fin la gente quclleuauan los reyes,y pufieron fe cerca del rio Salado avnalegua

¿//utdsr¿*~Me Xcrez adonde llego el almirante de Aragon,y mandóle el rey de Cartilla
,
que fuerte

, »J/ con fus galeras a ponerfe cnla guarda del cftrecho junto á Tariffá,porquc no auia llega

^A do el almirante de Portogal,que fe deziaManuel Pc?año,y era Genoues,el qualboluio

U
*

con fu armada á Lisbona.Quádo los reyes de Marruecos y Granada fupicron qlosre-
V

y C¡. Qaftijla y Portogal yuan tan determinados a darla batalla,leuantar5 íu real,y pu

fieron fe cnla fierra:y los reyespartaron a vífta deTariffa a vn lugar que fcllamaua la Pe-

ña del cicruo,vn domingo-a veinte y ocho del mes de Oaubre.brá.loschriftianos harta

treze mil de cauallo fin la gente de pie q era vn muy buen cxercitoiy otro día lunes fe pu

fievon en orden para la batalla,y ordenaro fe los elcuadroncs de manera q el rey de Ca-

rtilla enderezo convn efquadron contra el rey de Marruecos por la partedclamar,yel

rey de Portogal entro contra la falda déla ficrra,adondc d rey de Granada eftaua,y def-

pues de aucr partado por entre la mar y la Peña del cieruo al parto del rio Salado fe mez

cío la batalla:y aunque al principio lúe muy braua:per® luego fe conocio quan vana co

fa es confiar enel numero y multitud dcpueblo,porque tantas compañías de gente co-

mo allí íc auia juntado déla morifma que ponían terror,no folo a toda la flor de cauallc-

ria de Caftilla,y Portogal,que allí eftaua juta,pero a todo d refto de Efpaña ,fueron en

breue efpacio rompidas y desbaratadas por la confufion y aeforden que cuellos auia:y

fiendo lamatanca que íc hizo cnlos moros muy grande enel alcance, fe efeaparon hu-

yendo el rey de Marruecos,que fuea Gibraltar,y dcalli fepafl'o a Ccpta,y d rey de Gra

nada qucíeacogio a Marbclla. Fuccncftedia muy feñalado el cffucrfo y grade animo

JJ
/7 A m '•

y valentía del rey de Cartilla, y verificóle bien lo que dixo animando alos fuyos,quc vio

' quien eran fus valIallos,y ellos quien el era.-porque ciertamente las hazañas de fu perfo

/~y a na,y de muchos muy principales ricos hombres y cauallcros que cocí íc hallaron,fuero

dignas de im mortal memoria fegun en fu hiftoria fe contiene.Tuuo mas razón el autor

que compuíoaqudla hiftoria de encarecer cfto, que en códcnar al almirante de Arago,
&****'

porqueno íalio el dia déla batalla a tierra, ni cófintío a ninguno délos fuyosque falielfe,

fiendo aquello tan fuera dcrazon,quefi lo hizicra cayera en mal cafo,dexando de íeruir

/7 ¿ f en fu cargo cnclqualhizo fu deucrcomo muy buencapítan: y^eftaua muyrezictc lame

OrrC. L r? moría del yerro que hizo el almirante don Ionre Gilabcrt chíCruyllas fu prcdeceíTorjCj
~ / fue muerto porlos moros peleando en tierra fuera de fus galegas , fiendo aql fu homena

víf JlUMm. oc.Efta es aquella famofa batalla que fellama del Salado o deTaríffa, cnla qual lúe ven-

cidala pujan?a de tan grande morifma milagrofamentc
, y íe afirma que los que n/7wr

ron ¿cja parte délos moros podian fer harta dozicntos mil,y délos chriftianos de

rn-

TóU7n*r*£L>
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murie-
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lio y de pie no murieron fino veinte y cinco.

% bnel mifmo tiempo que fe dio la batalla embio el rey eftando en Barcelona,*! papa i
don Ramón Cornel,paraque procurallé fe le concedielle la decima de fus reynos,y re-

million del tributo que fe hazia Ja igleOa por lailla de Ccrdeña, por algúosaños
,
para-

elfocorrodeladefenladclreynodc Valencia:porqueeramuy publico q el rey de Ma-
rruecos tenia fin auiendo ganado los puertos y entrada del eltrecho,deconucrtirtodo

íu poder contra el reyno de Valcncia,porq quando elrey don layme leconquifto efta

ua fubjeto ala caía de Marruecos,

^Déla diferencia que fe mouio entre el rey de Francia,y el rey de Mallorca

íobre el feudo de Monpcller. LU1I.

VVO elreylafiefta delañonueuodcmilytrczientosy quarentayvnocn
la ciudad de Valenda: y de allí embio alrcy de Caftilla a luán Eícriuá de fu co
íejo para congratularle de tan grande y íeñalada Vitoria como por fu eífuer-

fo y valor con ayuda de nueltro feñor auia alcanzado délos infieles. Sucedió
cnefte mifmo tiempo que elrando los reyes de Franda y Inglaterra enla mayorfuria de
la guerra que entre ellos feauia mouido,el rey Filippo de Francia o por foípccha que tu
uo que el rey don layme de Mallorca tenia lus inteligencias y tratos conel rey de Inglate

rra para confederarle conel,y que fe trataua de cafar aliniante don layme íu hijo,co vna
hija del rey de Inglatcrra,ó tomando efte color para all'cgurarle mas del rey de Mallor-
ca^ valerle del en aquella guerra,le embio a reqrir le híztclfc reconocimicnto,y preftaf.

ie homenage y juramento de fidelidadcomo valfallo
,
por el feudo de Mopcller. A efta

requeftarelp5dio el rey deMallorca,quc no fe rcconoda por íubdito fuyo porrazo del

feñorio de Monpeller,comoquiera que el rey de Francia dezia que el rey de Mallorca,

y fus anteceíTores auian hecho homenage delde el tiempo que el rey de Francia auia he-
cho cierta permuta conla iglefia de Magalona

, y quepor efta preteníion el no peníaua
tener recurfo al parlamento del rey deFrancia,ni citaría a fujuyzio:peroqueholgaria q
dpapa,o elcardenaldeNapolcSjócldeEfpañalodetcrminallén. Con eftarefpucftael

rey de Franda fe determino de echarla mano ene! feñorio de Mópeller
: y el rey de Ma-

llorcapenfando que el rey de Aragón como dirccfto feñor delieudo faldria ala caufa,íe

pufo en orden para reíiftirle;yeftando enPcrpiñan defpues deaucr refpondídoalrey
de Francia por el mes de Deziébre,efcriuío al rey de Aragón lo quepaflauaen aquel ne
gocio,que era común de entrambos : diziendo que fe les auia hecho grandes agrauios:
porqueno auia fino cinquentay cinco años q los reyes de Frácia violentamentefeauiá
entremetido enlo de Monpeller,por cierta permuta qauianhecho conel obiípo deMa
galona,que era de ningún eflfeto y ¿nuaIida,porquc fe hizo contra la prohibición del pa
pa.M as el rey de Francia antes de in tentarninguna cofa , entendiendo que toda la con-
fianza que el rey de Mallorca tenia depcndiadcl focorro y ayuda ,

que efperaua del rey
de Aragón,y que en aquella fazon no le conucnia romper con eftos principes,eícriuio

v al rey con vn cauallero que fe deziaG uillen de Viles, rogándole muy encarecidamente
quele ayudaffc a defenderlo que era de fu patrimonio

, y que no quiíiefi'e tolerar niper-
mitir al rey de Mallorca,que íe valieílé délas gentes deftos rcynos , ni fele dieíTefocorro

alguno íi intctaíTc de rebelarfelc: y añadió en iu carta que fupieíTc queotro tanto auia he-
cho el quando el rey de Mallorca fe le auia querido rebelar

,
que no quilo dar fauor a fu

cmprefa,y que proponía de mandar íentcnciar y juzgarlo que tocaua al feudo deMon-
peller

: y que íi en alguna parte pertenecía al derecho del rey de Aragon,quc el haría en
aquel cafo de manera quel rey fetuuieíle co juftacauíá por contento. Teniendo auifo el

rey de Mallorca,quc el rey de Francia trataua de aflegurarfe del rey de Aragón por cft c

camino,procuro pormedio de donRamón Corncl, que el y elrey de Aragón fe viefien
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para procurarlo que conucnia a fu citado en aquel ncgocio:y defpucs entendiendo q c!

rey de Francia embiaua fus embaxadores para juftificaríe coelrey de Arago cncfta que
rella,de(dc Mopcllcr a veinte y dos del mes de Hebrero defte año de mil y rrezictos qua

renta y vno leembio afuplicar que rcípondieíTe al embaxador del rey de Francia de fuer

te quecntcndieíTc que no le podia faltar en aquella diferencia, y que tenia por propia fu

cauía; y enefto dezia que haría tanto por el el rey de Aragon,q confiderando la calidad

del tiempo fin golpe ni herida cobrarían fu derecho del rey de Francia:y de otra manera

feria embarazar el negocio defuerte
,
que coftaria mucho alos dos

, y a fus reynosiy ro-

bredo embio vno de fu confcjo quefcllamaua Iazbert de Trcgura . Fueron los emba-

xadores del rey de Francia ala ciudad de Valencia adonde el rey cftaua: y entre otras co

fas quificron fáber del rey fi auia hecho alguna nueua confederación con el rey de Ma-
llorca^ reípodío el rey a efto que auia amiftad yvnion antigua entre fus cafas,y q el vno
no pudíeílcfal tar al otro,y por efto no tenían neccífidad de nueua alianfa

: y fobre lo de

Mópcllcr,y por lo quctocaua alaprctcnfion que el infante don Iaymcfu hermano te-

nia al condado de Comcngc por razón de fu muger dixo
,
que embiaria fu embaxador

al rey de Francia.De Valenda fe vino el rey aTortofa con deliberación de paflar á Lc-
riday a Barcclonary defpues bolucr áValencia,para dar orden en dcfpachar la armada
de mar,y por efto fe concertó de verfe conelrcy de Mallorca en. S.Ccloni. Vicro icios

reyes por quarc(ma,y hallofc co ellos la rcyna de Mallorca hermana del rcy:y allí en prc

fencia del rey y délos de lu confcjo,cl rey de Mallorca refirió con muy largo razonarme

to el derecho que el tenia cncl íeñorio de Monpcllcr,y cnlasbaronias deOmcladésy
Carladcs,y los agrauios q auia recibido dclrcy de Francia,feñaladamentc cnlo de M6-
pcllcriconcluyendo con dczirq entendía de proífeguir fu tullida por las armas

: y por
clloconfederarfeconelrcydclnglatcrraryquifo faberdel rey file auia devalencontra

*“ ' v
^ el rey de Francia.A efto rcfpondio el rey con diuerfas razones que le perfuadian a que

i

el rey de Mallorca no dcuia por efta caufa comentar guerra contra el rey de Francia,fc-

ñalandole los peligros que le le reprefentauan
: y reprehendióle de algunas nouedades

que íc auian hecho en Monpellerry no le pudo defuiar defupenfamiento. Queriendo
todavía el rey de Mallorca faber fi el rey le auia de valer en aquella guerra, inflando en

que le diefle fu rcfpuefta,el rey le dixo que aquel negocio era muy arduo,y de gran deli-

beración
: y que auria fobrello fu coníejo ,y que oyría el parecer de todos aquellos que

auian de interuenircnlos hechos déla guerra,fifeprincipiaua:yeonefto fepartíeron las

villas, y el rey fevino á Tarragona con determinación de quedaren Cataluña todo el

cilio. 1 ratandofe fobre cfte negocio que era de tanta importancia enel con íejo del rey,

cftando enla ciudad deTarragona a veinte y feis de Mayo defte año fe delibero de em-
biar al rey de Francia vn cauallero déla cafa del rey,y fu portero mayor

,
que fe dezia Fe

rrer de Canee, y concl embio a agradecer al rey de Fraciaquc Ievuieffc dado parte de

aquella diferencia que tenia conelrey de Mallorca,y délo que dezia que por fu caufa no
auia querido darle iauor quando fe le quiío rcbclar

, y que entendía que en qualquicre

cofa luya le cernía el mifmo rcfpcto por el deudo que auia éntrelas caías de Fracia y Ara
gon.Qpe la diferencia que entre ellos auia le daua mucha pena,porque no podia dexar

de poner en gran turbación fuellado, por el deudo y obligación quctcnia ala cafa de

Mallorca,y por las conuenciones firmadas entre fus predcceflorcs, deíde el tiempo del

rey don Pedro fu vifaguclo,que nueuamcntcíc auian confirmado, y fe auiá deratificar

por fus íuccíTores:y queagrándemete le pefaria que fe mouicfl’cpor ella caufa diieordia,

ti guerra entre la caía de Francia y de Mallorca . Por efto lerogaua quan caramcntepo

dia que dieife lugar alapaz y concordia demanera
,
que fe concertailé aquella difcrécia:

y entretanto fobrcfeyetfcde ponerla mano cnlo de Monpclíer
, y en proceder contra el

rey de Mallorca.^ innouar en cofa alguna,porquc el penfaua de aconfqarfe con los de

fu fangre y déla cafareal, y co algüos barones y
pcrlados,y llamar al rey de Mallorca,q
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fe haUafle prcfcntcen aquel negocio,que tanto tocaua alrey de Francia,/ ala corona de

Aragón»/ Mallorca
>y que auido fu confejo le embiaria fus embaxadores conla relolu-

cion que íetomallé.De Tarragona fepaílb el rey a Momblacpor el mes delunio; ado
de determino de citar aquel eítio,y allí entedio en concertar cierta diferencia que auia en

tre don O t de Moncada,y Bernaldo Iordan de Illa, y doña Tereía muger de Otico de

Moneada en lu nombre,y de Guillen Ramón de Moneada fu hijo, y era la comieda fo

bre el lugar de Scros,y otros bienes y herencia,que fueron de doña Berenguela
: q auia

íido muger de Bernaldo Iordan de lila,/ porque por cita diferencia fe efperaua grande

alteración en toda Cataluña, el rey para mejor concordarlos tomo a fu mano el caílillo

y villa de Seros*

^TEneíte medio el rey de Mallorca fe vino a ver otra vez conclrey de Aragón, para tra-

tar déla diferencia que tenia conel rey de Frácia,y requirióle,que en calo qel rey de Frá-
cia no quifieílé citar conel a razón y jufticia en aquella pretenfion que tenia fobrcelfcu

do deMonpcllcr,lcvalieíTe contra el,conformealaconuencionantigua,que fe hizo en
tre fuspredeceirorcs.Porclmifmo tiempo el rey de Francia cometió áRcnal de Pons,
que era gouernador del reyno de Nauarra,quc vinieífe con la réfpuefla délo q fe le auia

requerido de parte del rey de Aragó por Ferrer de Canet: y por citar el gouernador im
pedidojcmbío vn cauallero criado dclrcy de Nauarra qícdezia Miguel Ortiz.Eftefue

á Mobiac;y dixo de parte del rey de Frácia,q por quitar toda manera de difeordia entre

cL,y el rey de Mallorca, pornia todas íus diferencias en juyzio y determinación del rey.

Oydaelta juítificacio el rey hablo cóelrcy de Mallorca,/ para rcduztrlas cofas á térmi-

nos de cocordia le rogo,q cmbiaíTc fus embajadores a Parts,/ q porvna manera de tra

tado,y cocordia en pretenda del rey de Frácia , rehrieilé todos los agrauios,q prctcdia

aueríehccho por elrey de Frácia,y lus officialcs cnla juriídicio de Mópdler,aíTi cnlo an
,tiguo como cnlo moderno;/ q el embiaria alia los fuyos,para qinteruiníeíTcn co ellos a
tomaralgún bué medio;paracj aqlla diferccia fe cocordallc o coprometicíle. Có cita rc-

foIuciocmbioelreydefdeMóblancá Bernaldo de Thous ya Ferrer de Canet, y á Ar-
naldo de Viuers,q erá de iu cofcjoalrey de Frádaparaq le rogaíTcn q teniendo rcfpeto

al deudo q entre ellos auia,y alos daños q fe podía íeguirpor razón defta difeordia', tu-

uieíle por bien de dar lugar a cite tratado por via de paz;y dielfc audiencia alos embaxa
clores del rey de Mallorca;mas el rey de Frácia remitió el negocio alos de íli cofcjo:y en
tendiendo los embaxadores del rey de Arago,q aqllo era querer q fcíundaflc el juyzio
ante los de fu corte,y cncl parlaméto,y q era grápcrjuyzio, y agrauio, dixeron al rey de
Frácia q deuia coíiderar por quátas vías tocaua aql negocio al rey fu feñor,y al derecho
'que tenia enlos citados del rey de Mallorca: y la obligado q cargaua fobre el, por las cc?

ucnciones antiguas de fus prcdeccfforcs:y q entcdicile q el no podía mas faltar al rey de
Mallorca, q afi mifmo, y a fu dcrecho:y le Ícría muy grauc y penofo llegar a cite punto'

y trace cocí. Mas el rey de Frácia no dio lugar a eílo,y luego le apodero délas fuerfas de
la baronía de Mopelier y délos vizcódados de O mcladcs,/ Carladcs. Antes q el rey en
tédieíle larcfoluciodelreyde Frácia, el rey de Mallorca eferiuio al rey auifancloleq íeha
sia gcte de guerra para entrarpor las tierras de Rofielló,/ Cerdania;y q Iuá de Francia
duq de Normádia venia có cxcrcito alas troteras, y era ya falida la huelle de Tolofa:y

Luys de Puytiers,y el obifpo de Beluays,y el fenefeal de CarcaíTona hazia grade ayun-
•tamiéto déla géte de armas de Lenguadoquc,encl lugar de. S. Paul de Fonoladés,q cita

ados leguas Je RofTellon:/ que tocios fe ayuntauan para mouer la gucrra;y que el tenia

en orden las compañías de gente de armas que auia mandado juntar en Roííellon.y

con ella partió del lugar del Soler á PaGllá que eftaua mas cerca de la frontera de Fran-
cia, y embio á requerir al rey', q le ayudalfe, y focorrielle para la defenfa de fus diados,
como era obligado. Como al mifmo tiepo q le embiaro los embaxadores fe creyó qel
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rey de Francia por vía de concordia feguiria fu pretenGon, eftando el rey encl monefte-

rio de Pobletc,refpondio al reyde MaIlorca,que femarauillaua mucho que gentes del

rey deFracia Gn que fe le vuieftc hecho ofenía alguna,yGn auer le dcíafiado,emprcdief-

fen de correr fus tierras de RoíIcllon,y Cerdania,Gendo fubjetas al Tenorio déla corona

de Aragon.-porqucno entendía que para ello vuicífe precedido caufa para q fcmouief.

fen tan aceleradamente. Dezia que tuuieíTepor cierto qeftaua muy determinado de ha-

ser por el en aquel negocio lo que deuia,y acudir ala defenía de aquella tierra,como era

obligado:y que enello no tuuicife duda: pero que tenia gran iofpccha que algunos que
cftauan cerca dcl,no los engañafíenáentrambos.'porque moftrauan muchagana de re

bolucr guerra entre fus reynos,y la caía de Francia: y era allí q ciertos barones de Rof.
ícllon auian dcfaGado á otros de Lcnguadoquc del Tenorio del rey de Francia, y buíca-

uan formas y caminos para que agran furia fe rompieíTc.Pero efto fucedio de manera q
le yua ya encaminando la perdición deaquel principe,á gran culpa del rey de Aragón;
que entendió queauia para ello buena ocaGon, porque co folo declararfepor el fereme
diauan todas fus difcrencias,y el rey de Francia no cftaua en tiempo de emprendergue-
rra con ellos eftando conformes:y afli embio el rey á dezir al rey de Mallorca vfando de
gran aftucia,que no era Tazón cfta de apreflurarfe a romper la guerra tan furiofamente,

conGderando las aliáfas que auía entre el,y el rey deMallorca,y las de fus predeceflores:

y el tiempo en que cftauan,y todo lo de mas que íe deuia conGderar
: y que conuenia eC.

perar la reípuefta que trayrian fus embaxadores:y por cfta cauía rogaua al rey de Ma-
ÍIorca,yIeaconfejaua,yrequeria,quc tanto quanto pudicífe efeufafle la guerra,yjuftifi-

cafTe fu caufa,fundándola enla culpade fu aduerfario,y de fus gentes, dcmancra que to-

dos conocieflen fu jufticia:porque entre femejantcs principes fe deuia mucho mirar co-

mo feemprendia la guerra
, y que con grande acuerdo , v fundamento fe determinafícn

alrompimiéto. Que deuiamucho aduertir en no dexarle engañar de gentes liuianas,y

que ligeramente fe mouian
: y que no tuuieíTen fus ánimos prendados,y apaflionados

para mouer la guerra,porque a juyzio délos que eftauan defapaílionados, el auia corrí

do cfmaftado en eftos ncgocios,y por muy ligero y acelerado coícjo. Mas no embarga
te efto para cumplir conel rey deMallorca enlo publico dixo,quc quería deliberar enlo

déla guerra que el rey de Francia íntentaua hazer contra el; y mado llamar alos infantes

fus tios,y al infante don Iayme fu hermano,y algunosperlados y ricos hobres de fu co-

fejo,que fueron los arfobíípos de Tarragona y Caragofa,do Pedro deExcrica,Vgue-
to vizconde de Cardona,don Ioffrevizconde de Rocabcrti,don G uillen de Ceruellon,

don Otdc Moncada,Bcrenguer de Rajadel,Bcrenguer de F&lchs
, y Bcrengucr de San

uicente,para que (e juntaften enel monefterio de Póblete
, y con ellos los Gndicos délas

ciudadesde CaragOfa,BarceIona,Valencia,y Lérida
:
pero antes q los infantes y ricos’

hombres y caualleros fe ayuntaílcn,la gente de Francia fe repartió en guarniciones por
la frontera: y elrey embio al rey de Mallorca,y al rey de Francia á fray Bcrnaldo obiípo
deHuefca:para quefeprocuraífela concordia entre eftos principes.

^Dd requerimiento que el rey de Mallorca hizo al rey de Aragón,y dcla cautela

y
maña con que el rey fe vuo conel, LV.

BI E R T O es que el rey de Mallorca fe gouerno como muy mal aconfeja-

do en efte negocio
:
porque Gn conGderar las fuerzas de fu aducríario

, y las

Tuyas,y Gn hazer el principal fundamento del rey de Aragón como fe deuia,

vifto el agrauio que el rey de Francia le hazia
,
pareciendo le buena ocaGon,

por la guerra que tenia conel rey de Inglaterra
, y teniendo por muy cierto que el rey de

Arago n no le podía faltar,v que co n eito el rey dcFrácia íe atentaría,y íobrcíccria de fu
pretenGon,y mandaría deshazer y emendar fus agrauios,Gnotra confulta,dcfu autori

* . * t
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«dad no refpondicndo el rey de Francia como íe creya,y remitiendo la diferencia al parla
mentó de Paris,y mandado ocupar los vizcondados de Omclades y Cariados federcr-

mino de proíTcguir fu querella por las armas,y obligar al rey de Aragón quelcvaliefle.

Ifnello fe pufo tan adelante teniendo por muy confiante y cierto,que por medios de fu
íliciajamasfcdefagrauiaria.ycjen aqítafazon rompiendo conel rey de Francianopo-
dria dexar deconfeguirfu dcrecho:y creo verdaderaméte q fuera afli, y q echaua buena
cuenta fi el rey de Aragón no tuuiera fus refpetos particulares,y no anduuiera encíto ta

cau tclofo,y le quifiera feguirry el fe vuiera con prudecia aííégurado primcro,q no le pu
diera faltar;mas engañóle con penfar q era negocio deentrambós

, y que cnel no le po-
día dexar de valer.Quando fe vio conel rey, hizo enello muy grande inílancia diziedo,

q el mayor y mejor confejo que el efpcraua íobre eíto,cj tanto importaua a fu reyno, de
pendía deíola la voluntad del rey,q era fu feñor y fu hermano,por el deudo que concite

nia con tantos vínculos de parentefco,y por fus alianfaSjEntonces el rey auido confejo

con los infantes don Pedro fu tio,y don laymc íuhermano,y conel conde de Terrano-

ua,y con don Ot deM oncada,y con otras perfonas notables le rcípondio,que el inter-

cedería cóelrey de Frácia,para q fehizíefie lo q era razo y juílicia
: y quiido lo rchufaíTé

cítaua aparejado de guardarle las conucciones q entre ellos auia,en cafo q el comcfaíTe
la guerra cotra el rey de Frácia. Deña refpueíta quedo el rey de Mallorca muy defeon
této,porq quifiera q luego rompiera el rey,y defafiara al rey de Frácia. Eícufauafc el rey

con dezir,qfi elrey de Mallorca rompiera primero la guerra,no dexara de valerlcry q le

vuieraguardado las alianzas q entre ellos auia;pero quien confidcrare lo queen elle ne-

- godo ie figuio,y lo q auia preccdid o,y la naturaleza del rey de Aragon,y las caufas q el

mifmo relata en fu hiftoriadelproceílb q fe hizo contra el rey de MalIorca,entendera q
cnefto interuino tato dolo y malicia, q no folo no fe pufo áremediar el daño q íe temía,

pero fue cauía q aql principe porhuyrdevn peligro,dicíTecn otro mayor,y fe perdicíTe.

Para q efto íe entiéda mejor, ante todas cofas fe aeuc prefuponer por cierto
, q el rey de

Aragó defde q comcfo á reynar tuuo grade odio y enemiílad coel rey deM allorca ,por

q no le era tan lubdito y fubordinado como a el leparccia q lo deuia fer
: y cocibio cotra

el grades celos,y fofpechas q tenia fus inteligedas íecrctaméte con los reyes dcFrácía,y

Caltilla,y coel rey Roberto:
y
perfuadiofe q eílaua cofederado coellos,c6tra el; y defde

el principio de fu reynado fe fue machinado por diuerlos caminos como le perdiefícrím

poniéndole fegü el eferiue
, q no corrcfpÓdíendo aqllos principes a fu dañada intencio,

le trataua por lu parte de confcderarfc conel rey de Marruecos. Sucedió que citando el

rey en Valeda enel real elvltimo del mes de nouiébre defte año,en prcíencia del infante

don Pedro,y de don Galcera de Bclpuch,y de Ferrcr de Canct,y de Arnaldo deM ore-

ra vicecacellcr
, y de Rodrigo Diaz,y Iuá Fcrnádez Muñoz maeftre racional,y Blafco

de Ay fa q era de fu c5fejo,vn embaxador del rey deM allorca,q fe llamauaRamo Roch
lé prefento otras letras de requirimiento,cn q íe cñtenía q el rey de Mallorca deliberaua

de moucrjuila guerra cotra el rey de Fracia,por lo q tocaua alos diados de Mopeller,

y del Omelades,y Carlades,puesviolctamétclosauiáocupado , no queriédo dexar fus

diferencias en poder del rey de Araoo n como lo auia offrccido , ó en manos del papa,y

del rey de Sicilia,ó cnlas del rey de Caílilia,ó en vno délos Cardenales de Efpaña,y Na-
polcs,ó del cardenal Iacobo Gaétano:y por ello en virtud déla confederación y conue-

cio q entre ellos auia que eilauá cófirmadas mediáte íacramcto y homenage,lc requería

elrey de Mallorca, q fehallaíTe el rey con todo fu poder enel condado de KoffellÓpara

el primero del mes de marfo figuiétc,para valerie,y ayudarle arefiílir al rey de Francia y
a fusgétes y valedores,y para cobrar los vizcodados de Omelades y Carladcs,pueslos

tenia en feudo por el rey de Aragomy para defender los condados de RolTéllo y Cerda

nia,q también eran de lu feudo.A elle rcquirimicto rcfpondio el rey q couenia
, q el y el

rey de Mallorca íevieííen primero en Barcelona,para mediado el mes de hebrero
:
para

c
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deliberar fobrceíle negociojy el rey de Mallorca le embio a dezirq bien fabia el rcy,q cf

no era obligado a tal requefta como aqlla:y q íi tuuiera lugar de buena volñtad lo nizie-

ra.Tornodefpues mediado Hebrcro delañofiguictcelreyde Mallorca á embiar a re-

querir otra vez al rey con el mifmo Ramón Roch,q para el día íeñalado del primero de

Marfo fchallaire con fu exercito en Roffellon,pues la mayor efpcráfa q tenia déla defé

fa de aqllos citados, era fu focorroiy afeys del mes de Marfo del año miltrezictos qua-

rétay dos,en preícncia de don Pedro de Excrica,y de luán Fernádez Muñoz,acjlcaua-
llero hizo fu requirimicto,y dctuuole elrey mañofaméte algunos dias q no fe le dio ref-

pueíla. Paflados cinco dias eílando cóclrcy don Lope de Luna feñor déla ciudad de Se
gorbe,Nicolás de lanuda conde de Terranoua , y Árnaldodc Morera vicccanccller,

iray Sancho Lopczde Ayerue cofefior delrey,y lúa Fernandez Muñoz
, y Blafco de

Ayfa de fu cofejo, aql cauallcro torno a requerir al rey fobrelo mifmo:y el rey reípodio

fi auria fobre ello iu acucrdo,y afilie cntrctuuo hafia diez y nucuc di mes de Marfo. Eíle

día dio elrey a ellos requirimientos vna larga rcfpueíla,cn q fe cotenia en fuma
, q era co

la coíláte,y muy notoria,q elrey de Mallorca tenia en feudo del rey de Fracia la villa de
MopelIer,y q efiaua el rey de Fracia en poflcfiíon ó quafi déla fuperioridad délas apela

ciones de aqlla villa defde el tiépo del reydo Iayme agüelo del rey de Mallorca, y 31 rey

don S3choíutio,ypoilrcramétedefpues q el rey de Mallorcareynauamo embárgateq
alcgaua algunas razones cótra eíle feudo,y cStralaagenació qauia hecho el obiípode
Magalonacn fauor délos reyes de Fracia,pretédiédoferinjuíta la poficfiion q fe alega

ua por parte del rey de Fracia. $iédo ello allí dezia q el rey de Mallorca eítádo debaxo
déla general jurifdicío del rey de Fracia,auia intetado de perturbarla pofiefiion déla fu-

perioridad q el rey de Francia,y fus officiales pretendía tener fin preceder conocimicto
de caufa,y q por ello el rey de Francia auia pueílo fu mano rcal,para defenfa de fu dere-

cho,fegun la coflumbre antigua de fu rcyno,cncl qualno reconocía fuperior enlo tem-
poral. y q auia hecho faber al rey,q por lo q tocaua al feudo 3Ja corona de Aragó enlos
vizcondados de OmeIad¿s y Carladés fe hazia fin pcrjuyzio de fu derecho

, y q allende

deilo eílaua aparejado demádar q fehiziefie cumplimiento de jufiícía al rey de Mallor
ca.Por eílas razones dezia el rcy,q el rey de Mallorca no podía mouer juila guerra con
trael rey dcFrácia:puesen aqllo no fe le hazia offefa niinjuriary afii no era obligado de
valerle en guerra injuíla y reprouada.y q no era cofa razonable q el hiziefie aparato de
guerra,para oHender el reyno de Frácia,no auiedo el rey de Mallorca publicado la gue
rra, ni defafiado a fu enemigo;mayormctc offrccicdo el rey de Fracia,q embiaria fus cm-
baxadores al rcy,para q fe pufiefie elle negocio, en términos de eñeordia, prometiedo q
mandaría luego rcílituyr los vizcondados a el q era el dircto feñor. Concluya en fu reí-

puefla que no coucnia nideuiahazcr el focorrO q el rey de Mallorca pedia. Tras ello fa-

lio el rey con vna nucua quereIla,díziédo q era publico q el rey de Mallorca mádo batir

cnel cSdado de Roficllo otra monedaq la BarceIoncía,y q aqllo era cotra la cñuencio q
cntrccllosauía,y q por cíla caufaleauia mandado citar para q coparccicficcn fu corte.

Dcílo q paífo en aqlla rcípueíla
,
no haze el rey mccion en fu hílloria;y lo q allí fe eferi

ue es,q citando cilla ciudad de Valencia,vino vn cauallcro de parte del rey de Mallorca,

q era fu mayordomo,y fe dezia mofle Pedro Ramo de Codolet, y queriedo explicar fu

embaxada no fe le dio audiécia,y el rey fe efcufo,q yua al moneíterio 3 Valdina á correr

mote en q auia puercos íaluages:porq en aquel tiepo por citar mas poblada la tierra no
los auia fino cnlas motañas de laca,y enlas faldas de Moncayo, y enlos fotos dclos mo-
tes de Valdina,y dcOliuay Deniary moílro bien el rey eneitarefpucílacon quata ma-
ña y cautela fe regia con fu cuñadoipues en negocio q tanto importaua fe difiirio de oyr
fu embaxada.Siédo el rey buclto déla cafa cfplico aquel cauallcro fu menfajeria;

y dixo

q el rey de Mallorca fu feñor auia determinado de hazer guerra abierta al rey de Fracia,

poraucrlcocupadolosvizcondados de Omeladés y CarJadés,yporIos notorios agra-
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trios q lehazia cnlo quctocauaal feñorio de Mopcllerry q encendía procurar fu fatisfa-

cionporla's armas,pucs no la podía aleñar por derecho nijufticia:y proponía de valer

al rey de Inglatcrra,y hazer la guerra cotra el rey de Frada,con todo íu podcr:y por efta

cauía en virtud délas cduencioncs y aliSfas cj entre ellos auia le embiaua a requerir
,
cj co

todo fu poder le valieíTe,y fe hallaficen Pcrpiñan,para veynte de Abril.Tuuo el rey en-
tonces íu cófejo fegú el eicriue cólosinfantcs y ricos hobres de q arriba fe haze mcci6,y
con don Pedro de Exerica,y con otros cj interuinicro encl.Eftuuícró en gran duda por

q entédiá cj fi fe codeccndicra a lo cj fe le requería fe reprefentaua grádepcligro de fus rey
nos y cftados,embarafádofc en guerra con tan poderofo aducriario comocra el rey de
Frácia:y fi fe negafíé la ayuda cj pedia el rey de Mallorca,cra cotrauenir ala códicion del

feudo,ala qual cftaua tan obligado el díreto feñor como el feudatario, y fe reípódia con
mala fe.Como no fe hallafie camino con cj hoñcftamcte fe pudiefie eicufar de aquellá re

quefia,el rey prefiriendo el cofejo mas vtil,índuxo alos infantes y ricos hobres cj figuief

ícn cierta cautela,pefando q con ella no feviolaua fu fe,fiendo efta virtud vna cofiante y
fenzilla verdad en los'dichos y hechos.La inucciofuc vnaíotilcza muy indigna de prin
cipe,y dixo q no couenia poner en diíputa y coticnda,fi deuia valer al rey de Mallorca,
cnlo qual fe daría ocafion,q fe cofederafte coelrey de Fracia,dcfc5fiandole de aql focor-

roryporvcturaco jufta caufa moucria la guerra cotra cby cj auiapcíádovna muy bue-
na forma para euadirfc,y era q auia de couocar cortes alos Catalanes en Barcelona, y q-
ria partirpara alla,y fiedo couocadas mádaria llamar al rey 3 Mallorca cj vinicflc a ellas,

y fcnalaria termino detro del qual fiedo obligado por las coucndones q entre ellos auia

devenir alas cortes,deuia de cSparecer primero: y en cafo cj viniefie dizeelrcy q quería

cuplir cocí como lcrequcria,y ciltrctáto podría auer cofcjo de fus fubditos en aqlla dife-

rcciaty no viniedo alas cortes perfonalmetc,como era obligado, pefaua quedar libredc

las otras codíciones del feudo.Co efia ocafio q ni era jufta ni honefta el rey fe quiío efeu

far3 cüplir fu vcrdad,y fe,como lo deuia aunq fuera vna perfona muy eftraña,y fuemuy
mas grauela culpa faltar a vn principe cj era de fu mifma cafa y fangrc,y co quie tenia tá

to parctefco,y cnlo cj era de fu propio derechotpucs en aquel cafo deuia feguir cocí vna
milma fortuna,tomando la emprefa por príncipal,y profiguicdola por los medios mas
couinientes,y no rcchafádola portan cautclofo punto.Anirma el rcy,q todos los de fu

c5fejo tuuicron pormuy acertado efte acuerdo,y en cntcdcrlo afii,dauan biea conocer,

q tuuicron por menos graue el mal cSfejo del rcy,quc dar lo ellos.Luego fue llamado el

rey de MaIlorca,y citado para q vinieflcalas cortes
, y comparccicfic en Barcelona para

el día a(Tignado,y no vino a ellas ni embio procurador, y por efta caufa dize el rey en íu

hiftoria,qel qdo libre déla obligacio q tenía de valerle.Tábien fccoméfodchazcr pro-
cclíb cotra el por caufa ala moneda q auia madado labrar en Roftello,pucfto q el rey de
Mallorca pretédia q el podía batir moneda como la batía el codc deA mpurias,y lo auia

acofrúbrado antigúamete el codc Guinardo, y otros codes de Rofielló en aql codado:
pero a cfto fe dezia por el rey,q eftaua prohibido efprefiamctc cnlas coucncioncs feuda

les al rey de Mallorca,q pudiefiebatir moncda:y q no era fucefíor del conde Guinardo,
ni tenia aql cftado por defccdencia délos codes antiguos deRofiello:y auia fuccdido en
el vtil dominio de aquel condado al rey don Pedro fu viíaguelo,q infeudo aqllos coda-
dos al rey d5 Iayme de Mallorca fu hermano,Efte fue el principio y cauía 31 proccfíb q
el rey hizo cotra el rey 3 MalIorca,y 3 fu perdido: y quáto mas fccSfidcrarc los medios

3
*

fe tuuier5,y Iasjuftificaciones del rey de Arago enefta caufa,tñto mas vengo aperfua-

irmeq efta perfecucio no fue íolo por no obligarfe a valerle enla guerra cotra el rey de

Fracia,fino particular cnemiftad y odio q cotra el tuuo,q fe cófirmo por aucrle con gra-

de artificio defeubierto el rey de Frácia,q fe auia querido rcbelar cófra el como dicho es:

o fue tiranía y codicia con fin de apoderarfe del reyno de Mallorca,y délos condados de
Rolfellon y Cerdania como dclpues pareció.
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^Parecía que comenfaua pcrfcguir la fortuna cita cafa:porque enel mífmo tiepo nació

grande diuiííon y dífeordia entreVgo rey de Chipre,y entre el infantedon Femado fu

yerno hermano del rey de Mallorcaique auicndoíe calado con Efchiua hija primogeni

ta del rey de Chipre,con quien tenia parenteíco por parte de fu madre,quc era de aque-

lla cafa,hizo juramento que no fe partiría de aql reyno, ni por ningúa vía procuraría fu

falidadel: y llegando cneíta fazon alas coítas de aqlla illa dos galeras, y vna galeota,q

fe dezia fer armadas en Mallorca,que no lleuauan mercaderías ningunas,y yuan como
a corfo,fe diuulgo que yuan con orden del infante pira venirfe eneílas afeondidaméte;

De aquí rcfulto entre fuegro y yerno gran diuifió y guerra,y embio por eíta caula el rey

eítando en Valencia a veinte y dos del mes de Nouicmbrepaffado a Martin López de

Orna,para exhortar al rey de Chipre ala concordia con fu yerno.-y embiole a dezir que

no fufriria,que fe hiziefl'e deshonor ni vituperio o afrenta al infante
, y quebié fabia q la

cafa de Aragón no acoitumbraua tolerar lemejantes injurias
, y que no permitieífe que

la amiítad que hafta cntÓccs auia durado entre elreyno de Chipre y la corona de Ara-
gon,fe rompielTc por fu culpa:y las cofas fe apaziguaró . Mas enlo que tocaua al rey de

Mallorca vuo mayor malícia,fiendo muyfabido que con no mayor demoítracion que

el rey híziera coneí rey de Francia,fe tomara en aquella diferencia algú honcíto medio;

pero el odio y ambición lo desbarataron todo.

^[Dela diferencia que vuo entre don Sancho de Aragón,y luán Fernandez de Heredia,

íobre la caftellania de Ampolla. LVI.

LT I EM P O que fue muerto enlaiíla de Ccrdeña Martin Pcrez a Or6s
que era caítcllan deAmpo íta,cl rey don Iaymcprocuro que don Sancho de

Aragón fu hermano,que era cauallero de aquella religion,fucíTe eligido por
caílellan,y fue le encomendada la adminiftración por el gran macítrc déla or

den del JEfpítal llamado fray Eliono de Vilanoua
: y tuuo la muchos años , aunque íc le

dio por tiempo Iimitado,y fenecía fe el vltimo termino enla ficíta de, S.IuábatiAa deíte

año-. Sucedió defpucs que viniendo a Efpaña por procuradores y viíitadorcs generales

Berengucr de Oros prior de Bari, y Guerao de Motagudo marifeal del coucnto deRo
das,porque no quedaífe la caftellania fin gouernador que la rigieíl'e,Ia encomendará al

mifmo don Sancho,dela manera que antes la tcnia,haíta que el maeftrc proueyeíTc otra

cofa. Prcfidiendo don Sacho enla caftellania efte mifmo año fray Fulcho de Chaldcra-
cho,y fray Guillen de Guimerá comendadores de Monfon, como vifitadores y refor-

madores déla religión juntamente con fray Sancho de Oros comendador dcCaípe,y
con algunos otros caualleros en virtud del poder que tenían del maeítre,por el qual les

cometió que fi les pareciefié que conucnia al bien déla religión vno dellos vinieíle a refí

dir enla caftcllania,o nombraílen otro cauallero por lugarteniente del macftre por fu

bencpIacito,rcmouieron á don Sancho de Aragon,y proueyeró enla caftellania áfray

Iuan.Fcrnandez de Heredia comendador de Alhamora,y V illel,cl qual aunque no era

anciano enla religión tenia autoridad,por fer cauallero de valor:y allí le dieron porcom
petidor avna perfona tan principal ,y tan conjunta enla cafa real

, y vuo fobrcllo gran-
el c contienda y dillenfion. Requeríale conforme al tenor del priuilegio déla vnion que
fe hizo délas encomiendas délos Téplarios , con las déla religión de Tant luán

, q el mae
-ftre del Efpital

, y el caftella de Ampolla
, y otro qualquícrccomendador antes que to-

maílcn la pofiefiion comparccieiren personalmente ante el rey, y lehizicficn )tiramcn-
to y homenage por los caftillos

, y fortalezas
, y lugares de la caftellania

: y lo mifmo
auian de hazer ios vifitadores por el tiempo que prefidicíTen en fu vifitacion

: y por-
queno comparccieron,yvfarondc tan gran rigor contra vna perfona tan notable en
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deponerle de aquella dignidad

, y luán Fernandez de Hcredia antes de comparecer an
te el rey,y preftarcl juramento , íe auia apoderado del cadillo de Mirauete

, y entreme-
tido cnel regimiento déla caílellania,elrey mando proceder cotra ellos

, y procuróle de
prenderlas perfonas de fray Guillen deG uimerá,y de fray lúa Fernandez de Hcredia
al qual prohibió el rey q por ninguna vía feentrometicíTe cnla adminiftració déla cade
IIania,receládofeno íiguicirela parcialidad del infante don Femado marques de Torro
ía fu hermano,y íc valiede el infante délos cadillos déla religion,q tenían rodeada la ciu
dad deTortola,q eran Azcon, Mirauetc,Orta,yVldccona.-porque el rey pen íaua lue-
go bolucrala contienda antigua concl infante don Femado lu hermano porlas dona-
ciones q le hizo el rey fu padrc,y efperaua q falieífe déla tutela,y fucile mayor de cdad,q
era enel año venidero. Por eda caufa el rey proueyo q fe conícruallé en fu poíTcífion do
Sancho de Aragon.Masdelpuesfray luán Fernandez de Hcredia ícvuo de tal manera
que vino a reduziríe ala voluntad,y feruicio del rey :y por intcrccíiion de muchos caua-
IlcroSjCj eran fus dcudos,lc recibió en fu gracia,y dcxaronle libréenlas encomiendas de
Alhambra,yV iIIcl,conla de AJiaga,y tuuo muy principallugarenel confcjo, y priuan
fa del rcy:y fue vn muy notable cauallero;y dcípues déla muerte de don Sancho de Ara
gon,q era muy víejo,fuc calichan de Ampolla,y ala podre vino a fer gran maedre.Tu
tío el rey en ede tiépo gran cuydado que las cncomiédas délas ordenes de fus reynos fe

proucyeíTen a pcrlonas fieles y naturalcs,feñaladamctelas de Satiago, y Calan aua,por
quelos maedres como eran Caílellanos,ficmprc procurauan poner cnclias deudos fu-
yosrycralealrey nuiygrauefufrirquelas tuuielTencdrangeros:yporque defpues dela
muerte dedon Ártal Duerta, el papa luán auia proucido de la encomienda de Mon-
taban a don Vidal de Vilanoua y era muy vie)0 ,el rey eferiuio a don AI5fo Martínez
maedre déla caualleria déla orden de Santiago

,
que no hiziefíe prouifion dclla a ningu

na perfona,ni en vida de don Vidal, nipor lu muerte,porq don García Fernandez ma-
edre que fue de aquella orden con voluntad délos priores y de los comendadores mayo
rcs,v trezc,por interceííton del rey don Iayme,y del rey don Alófo fu padre, auia pro-
veído de aquella encomiéda a don Blafco Mafa deVergua;y por la prouifion q hizo el

papa no vuo cntóces lugar,y era lu voluntad q la vuiclledon Blafco fi vacade.

^[Dcl concilio que íe congrego cnla prouincii de Tarragona:y délo que el rey

embio a pedir alo* perlados que allí ie congregaron. LV1I.

E S P VE S de vencida aquella gran batalla del Salado , el rey de Caftilla pi-
dió alos de fus reynos que le firuieílen para que pudiclTc proíleguir la guerra
contra los morosjy en principio defteaño partió de Madrid para la ciudad
deCordoua,y entro a talar las vegas y campos devn lugar del reyno de Gra-

nada que fe dizc Alcala de Benfayde. Siendo defpues junta íu caualleria fue a cercar aq
lia villa,y tomo la villa 3 Priego y Rutc,ycl caftillo de Carcabucy,y otros lugares deaq
lia comarca. Cotinuofe la guerra halla mediado el mes de Scticbre;y eíluuiero cafi todo
elle tiempo enel eílrccho veinte y ocho galeras.-Ias veinte del rey de Aragon,y ocho del
rey de MaIlorca:y el rey de Caílilla fegun el concierto que entre ellos auia era obligado
de tener cinquenta y feis,y no tuuo fino veinte y ficte,delas quales era folas las fiete hiyas
y las otras dcGcnouefcs.Todo el tiempo q el rey de Caítilla hizo guerra elle año al rey
de Granada eíluuo en ella el vizconde don Bcrnaldo de Cabrera, y concl embío el rey
de Caílilla a dezir al rcy,quc tenia cierto auifo que el rey de Marruecos con gran poder
de gente de cauallo

, y depic entendía pallar el cilio del año figuicnte para^nuadírlas
ticerras de Efpaña

, y tenia ya mas de ochenta galeras
: yporque determinaua de prof-

íeguir por fu perfona la guerra contra los moros
, y yr a cercar a Algczira que era

la principal cofa que el rey de Marruecos tenia en Efpaña, le rogaua,y requería que
t ii)
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leayudaíTepormary portierra acrecentado elnumcro délas galeras'que era obligado

embiar ala guarda del eftrecho,yque perfonalmentc fuelle ahazer la guerra contratos

enemigos déla fe,y fe hallaíTe enella,y entrañe por las tierras delreyno deAlmcria,q era

del rey de Granada,y déla conquifta deAragón.Era ello por el mes deNouiembre de-

fleaño>y eftauaelrey enla ciudad de Valencia,yenlamifmafazon el arfobifpodeTa-

rragona don Arnaldo Cefcomes tenia congregado concilio defu prouincia como en a

quellos tiempos fe acoftumbraua muy ordinariamente para reformado del clero, ypa
ra lo que concernía ala immunídadeclefiaftica; y porque príncipalmcte fe auiajuntado

por los agrauios que pretendían aucrfe hecho contra los clérigos por los officiales rea-

les,porque entre otras qucrdlas fentian por muy grauc que fus hombres y va fialíos de

loslugares déla iglefía fuellen coftreñidosde licuarlos ingenios,y pertrechos, y machi
jias de guerra enlos exercitos,por ella caufa el rey embio defdeValenda á Pedro de EC-

pes de fu colejo,para que de fu parte dixerte al arfobifpo,y alos obifpos,abadcs, y prío

res que eftauan congregados en aquel concilio,que 11 algunos agrauios pretendían re-

cibir del rey,y de fus omciaIes,embiaíTen algunas perfonas a fu corte, q el mádaria pro-

ueerenello; y les aduirtieífe de fuparte,que nointentarten algunas nouedades, nifehí-

sieíTen proceílbs ó otros autos perjudiciales ala jurifdicion real
,
porque de otra mane-

ra el mandaría proucer de remedio conuinicnte:y quanto alo que lintian por graueza,q
fus hombres luclfen compelidos a lleuar las machinas de guerra cnlas huelles , aquella

era preeminencia real antigúamela qual el y fus predecesores auían vfado,no embarga
te qeftaua aparejado de oyrlos,yhazerjufticia,y cnlas otras ímpoíiciones en qdczian
fer agrauiados , mádaria proueer de manera q no recibicílen agrauio,lIamadas y oydas
las partes.Mas la principal caufa porq fue embiado era para pidir q concedicflen algún
focorro al rey paraayuda ala guerra cótra los inficles,y por otra parte refpódicdo alo q
el vizcode de Cabreralepidio en nobre del rey de Caílilla fe efeufo diziédo,q vn cauallc

xodclrey dcMallorca eravenídoáreqrirle co grande ínftancia,q por las couccionesfir
madas por íus predecefTores,q fe auiá renouado por ellos co homenages y facramétos,

le valieííe co todo fu poder para cobrar los vizcodados de Omcladcs y Carladcs:y tam
bien le pidia ayuda y focorro para defender las tierras deRoflclló y Cerdaniay deCon
fíente, y Colibre.q partía termino co las tierras del feñorio de Francia,y q viílo q aque-
llos negocios del rey de Mallorca erámuy grades y peligrofos,y qtocauá tato ala coro
na de Arago,y íi vuiefle entre aqllos prindpcs guerra elle auia a hallar forfadamóte en
ella,le coucnia dexadas otras cofas entéder en cTto,y partir luego para Cataluña. Erala
efeufa muy legitima fi fehiziera como el rey deziarpero ello feencamino de manera,q to
dos los aparatos de guerra q fe haziá co publicaciS de yr el rey contra el rey de M arrue
cos,o cotra el rey de Frácia,fe cSuirtícro c5tra el mifmo rey deMallorcary en vn mifmo
tiépo fe pidia por parte del rey fubíidio parala guerra contra los moros,y fe efeufaua de
valer al rey de Cartilla cnclla,co colordefauoreccralrey de Mallorca, délo qual ertaua
tan lexos q no trataua fino en fu perdición.

^fDela prouifion que el rey hizo para la defenfa de Ccrdeñaíy que embio porgouernador
general a don Guillen de Ccrucllon, L VIII.

OEMBARGANTE efto publicaua el rey,que quería entrar podero
famentepor el reyno de Almería,íiguiendo y imitando a fus predccefTores,
por enfalfamiéto déla fe catholica,y déla iglefiaRomana

: y por crta caufa a
veinte y tres del mes de Deziembre defte año, rilando en Valencia embio a

don Sancho de Aragon,y a Ferrerde Canet á Auiñon,para qucfuplicaííén al papaBe-
ncdito,quediriTc el fauor que feacortumbraua darpor la fedcapoftolica en fenicjantet
emprcfaSjOtorgandolc las decimas de todo s fus reynos por tres años. Pedia también q
el papa tuuicíTcpor bien de remitirle y relaxarle la metad del cenfo que fe hazia ala igle-
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Rey don Pedro el quarto. i«

fia porla ifla de Ccrdcña por tiempo de cinco años,accndido q dcfpendiatodas las ren-

tas cnla defenfa de aquel rcyno,por cauía délos Pi(anos,y délos rebeldes, q hazian gue
rra;porquetodo fecofumia enlapaga de toldados, y en la guarda délos caftiilos, y cnel

íalario délos oftícialcs,y el rey pagaua de fu camaralo que montaua el ccnlo. Era muer-
to enefte tiempo don Bernaldo de Boxados gouernador general deaquella iíla;y dexo
vn hijo de nücue años,que íe dezia Bercnguer de Boxados,y quedo heredado cnel cfta

do que tenia en Ccrdcña fu padreiy el rey eftando en Poblete en fin del mes de Iulio de
íte año,proueyo en fu lugar á don Guillen de Ceruellon,que antes auiafido nombrado
para elle cargo, que era vn muy principal cauallero,y muy valerolo,y embarcofc co fus

hijos,y con vn lobrino luyo y muchos caualleros,y muy buena gcnte:y icniendofc aui

fo que fe hazia armada en Piia,publicandole q era contra Cerdeña ,el rey mando á don
Francés Carroz,y a todos los leudatariosdclailla,que fuellen a lcruirlecomo cráobli-

gados,fopcna de perder los feudos: y porque fe auia tratado matrimonio de doña Ma-
rta de Arbórea hermana de Pedro de Arbórea vizconde de Bas y juez de Arbórea,con
don Artalde Foces feñor del honor de Cabrera , el rey dio íu coníentimiento,paraque

fe cfFetuafle, por lo q importaua que los de aquella cafa adeudaíTcn en fus rcynos
, y no

íé efectuando elle matrimonio cafo con don Guillen Galceran de Cabrera y de Rocabcr
ti,que fucedio a don Artalcnclhonor de Cabrera.Auia muerto eneílc tiempo Bernabé
de Oria hermano dcBrancalcon,entrc el qual y otros de aquella cafa vuo gran diuifion

y vando,porquc Cafiano de Oria, y Nicoloio íu hfio,y Fabiano,y Damiá de Oria her
manos de Calláno,y MorroeIo,y Valerano de Oria lejuntaron contra el,y leocuparo
algunos lugares con la metad del lugar de Motelcon

, y Je haziá mucha guerra y daño:

y elrey mando ádon Guillen de Ccrucllon,quc dcftcndiclle á Brancaleon contra fus

aduenarios,

fDéla rebelión délos de Palies contra el rey don Pedro de Siciliary que la villa y cadillo de Melado fe

entregaron al rey Roberto,y déla muerte del rey don Pedro de ii.iiia, LIX.

VIAENESTE tiempo gran diuifion entre vn feñor,y barón muy prin
cípalde Sicilia,quefellamaua MathcodePalicicondcdcNoharay leñorde
Tripi.y entre elinfante do luán duquede Athc»as,y Ncopatria, y marques
deRadafo hermano del rey don Pedro de Sicilia, y gouernador general del

reyno,y fue amouido por ella caufa el conde del cargo que tenia del gouierno de Mecí
«a,y juntáronle el conde y Oamian de Palici fu het mano,que era canceller del rcyno ,y
todos los de aquella cafa y linaje,que eran muchos,y tenían muy principales officios, y
cftados,y tuuicron tales mañas v medios

,
que vinieron en gran difeordia el rey y el in-

fante,y llegaron a punto de darbatallad vno cótra el otro . Reconociendo el rey que la

culpa del efcandalo y diuifion que auia en fu reyno la tenían el c5dc y el canceller fu her-

mano,y Francifco de Palici, y el conde Elcalor de Vbertisfus fobrinos, que lele auian
leuátado con fus caftiilos

,
príuolos délos ofticios que tenian,y defterroíos del rcyno,

y

a los principales de fu vando,y fueronfe a Pifa,y de allí íe confederaron conel reyRober
to. Mando algunas dias defpucs juntar íu armada el rey Roberto

,
que era de quaren ta

galeras,y otros nauios,fiendo capitán general della el conde Federico de Antiochia
, y

Ueuaua mas de ochocientos cauallos
, y paliaron contra la illa de Sicilia ,y tomaron tie-

rra en la marina de fan Nicolás de Blcro á diez y feys de Iunio deftc año de mil y trezié-

tos y quarenta y vno,y echaron allí la gente,y fueron por tierra fobre Melado ,y las ga-
leras pormar para combatir el lugar y caftillo,que es lortiflimo,y délos mas importan-
tes déla illa . Embio el rey para focorrcr el lugar al infante don luán fu hermano con fu

cxercito , en que auia cerca de dos mil de caualio,y gran muchedumbre de gente de pie,

y fuero por tierra al lugar de fanta Lucia,y a los lugares circunuezinos del llano deMe
t íiii
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!afo:y los enemigos fe dccuuicron en íu fueric:y como era por el mes deDczicbre y ha-

zia grandes aguas ,clcxcrciro fe redro y pufo en guarniciones por los lugares de aql lia

no y dclacomarca.

Enefte año íc comcfo afundar enefte rcyno en la diocefi de CaragOfa vn monefterio

déla orden de Ciftel debaxo déla inuocacio de nueftra feñora,y de lanía Fe ,y fue el fun

dador Miguel Pcrez Capaca: y cnel mifmo año a nueue del mes de Agofto murió la rey

na doña Leonor muger del rey don Fadrique
, y hermana del rey Roberto en la iglefia

de fan Nicolás déla reyna,del territorio de Catania, y fue licuado el cuerpo a fepultará

Catania.

^flunto el rey don Pedro de Sicilia fuexcrcítoen que auia mil y dozicntosdccauallo,y

muy gran numero de gente de pie,y por el mes de MarfO del año dclnacimicto denuc-

ílro leñor dcnuly trczientosy quarcntaydos,fucenperíonapara focorrcr alosque

cftauácn la detenía del caftillo y luerfade Mclafo,quelos tenía en muy gran eftrccho,y

loscnemigos eftauan en tal puefto,que tenia muy cercados a los Melaccícs,y ellos efta

nan en fu iucrte,y no podían fer oft'cndidos,y no queriendo íaliradar la batalla couino

al rey rctiraríc,y los enemigos y la gente que les yua en focorro perfiftieron cnel cerco.

No pallaron muchos dias que murió el rey en Calataxibcta á quinzc del mes de Ago-
íto:y fue licuado ¿enterrar a la iglefia mayor de Palcrmo junto ala fepultura del empe-

rador Fcderico.Entonccsvicdo losdcMelafo que no podían fer íocorridos por mar,

ni por tierra
, y que no tenían ningún remedio áveyntc del mes deAgoílo deíteañofe

concertaron de rendir la villa y cal tillo de Melafo a la gctc del rey Roberto:íino fueflfen

íocorridos dentro de vn mes,y cumplido el termino íe dicró.Durantc el cerco de aquel

lugar en ciertas cícaramufas tue muerto el conde Federico de Antiochia,y prendieron

a blcalor de Vbertis y algunos caualIeros,y fuero jufticiados en Mccina Thibaldo Pi-

pinel,y vn hijo fuyo,y fu yerno,y en vcnganfaíuya mando el rey Roberto cortar la ca-

bera en la ciudad de Ñapóles a vn cauallcro Catalan
,
que fe dczía Guillen Dezlor

, y á

¡Luch Grifaf
, y otros dos cauallcros que fueron prefos en la batalla de mar junto á Li-

pari.

^Sucedió al rey don Pedro de Sicilia el rey Luys fu hijo, que no tenia aun cinco años:

y quedo debaxo déla curadoría definíante don luán fu rio,y fue coronado cnel palacio

' q cftaua junto déla iglefia mayor de Palcrmo, que dezianel Thalamo,a quinzc del mes
de Setiembre defte año: y luc vngido por vn religiofo déla orden délos fraylcs menores,

que fe Uamaua fray luánTolon obifpo de Andrcuilaen las partes de Romania:porque

el arfobilpo de Palcrmo no fe quifo hallar enefta folennidad,ni otro perlado alguno de

la iíla,por razón del entredicho que feguardaua en toda ella . Lidia déla coronado fue

armado cauallcro por el rey, Simón de Claramente hijo del conde Manfrcdo de Clara

monte,y fe le dio titulo de conde de Claramonte biuicdo fu padrc,quc era muy gran fe-

ñor y icncfcal del rcyno de Siciliaiy tuuo el regimiento del reyno por la menoredad del

rey el infante don luán . Por el mes de Setiembre deftc año fe rebelaron en la dudad de

Mecina algunos del vando y parcialidad délos de Palid.y mataro al gouernadony fue

ronfe a recoger al caftillo de fan Saluador,quc efta en la boca del Farory alearon vande

ras por el rey Roberto
, y entregáronla á Carlos de Saluacofta hijo de Pedro de Salua-

coiiá de líela, queeftauacn Rijoles:cI qual entro detro con buen numero dcfoldados:

E
ero acudió luego el infantedon luán con mucha mas gente,y por combate torno áco

rar el caftillo: y fueron prefos Carlos de Saluacofla
, y otros muchos cauallcros . Fue

verdaderamente cofa de grade admiradon fuftentarfe tanto tiempo aquellos principes

cnel rcyno de Sicilia,ficndo el enemigo tan poderofo y tan vezino
, y teniedo tan flacas

lasfuerfas,y los ánimos de fus íuditos tan aItcrados,que fácilmente ic rcbclauan por ha
llar la guarida tan cerca: y fue fin comparación mas ditiicil tener fojuzgados fus ánimos
que defender la illa del poder délos enemigos.
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5Qhc rey ®*n¿o citar al rey de Malí orea,y del procefl'o que contra el fe hizo. LX.

! S TVV O el rey la fiefta de Nauidad del año de mil y trezientos y quaréta

f| y dos en la ciudad de Valencia,y como tenia ya deliberado que íepiocedieííe

[.contra el rey donlaymede Mallorca, allí por tenerle por enemigo,
y que fe

| auia querido rebclar contra el,como por auer fentido por muy grauc injuria

y offenfa,que de lu autoridad intentall'e romperla guerra contra el rey de Fracia,y pre-
íumicfle de obligarle qle valieílé cnclla,vfo de vn muy artificiólo y íoul medio para pro
ceder contra el halla priuacion del reyno, y délos otros citados como en calo queauia
cometido por el qual caya del feudo . Conocióle mas claramente la malicia queinterui-
no eneílo,porqueíineípcrar el termino détro del qual auia fido requerido el rey de Ma
Horca qucvinielléalas cortes,auiendorcípondidoquc no era obligado de venira ellas

y que aunque fuera debuena volutad,pcro eíhtua impcdido,y q no podría venir: cftan-
dofeaun el rey en la ciudad deV alencia a quatro dclmes de Hebrero deftc año,lc man-
do citar de’vn nueuo crimc del qual jamas auia fido antes aculadod inculpado,}’ era fer

grauemente notado,que teniendo en feudo por el rey el reyno de Mallorca,y los coda-
dos de RoíTclIon,y Cerdania,Confíente,Valcfpir

, y Cohbre con ciertas condiciones
contenidas en la infeudacion , ilicitay malamente contra las condiciones del feudo auia
permitido que corrielleorra moneda que la Barcelonefaen fus tierras y eílados de Rof
íellon,y Cerdania,Confíente,Valefpir,y Colibrc,y la mádaua publicamente batir y la

brar en la villa de Pcrpiñan . Allende delto le acufauan
,
que permitía fundir y labrar la

moneda dereales de Barcelonafalfa y de otra ley:y atendido q fe dezia fer contra los vfa

ges de Barcelona,q prohibían que dentro délos limites de Cataluña nadi pudíefíe fino
el rey batir moneda,fue acufado de auer cometido muy grauc crimen en pcriuyzio de la

ley déla tierra,y en lefion yniuerfal de toda la republica,y en offenfa y injuria déla mage-
itad real,y el rey le mandaua citar,paraque dentro deveyme y leys dias coparcciefl'e an-
te el en la ciudad de Barcelona,para eftar ájuyzio y firmar de derecho en fu corte, adon
de fe auia dejuzgar de aquel delito déla moneda, de que era inculpado fcgü ios vfajes de
BarccIona,y conforme al tenor delas conuencioncs que auia cntrcllos y luspredecefí'o-

rcs:yfcáalofeleefteterminopcremptoriamemc,Fundauafelacitacioncn que el conda
do de RoíTcllon cfta dentro délos limites de Cataluña,y era fujeto a fu imperio y domi-
nio.:^ aunque era allí que conforme al tenor déla infeudacion era prohibido a los reyes
de Mallorca,que pudícíTcn labrar otra moneda,y no fe permitía q corriefle fino la Bar-
ccloneía,quc íe llamaua de terno,y el condado de Rofíellon era del dirctfto dominio de
los reyes cíe Aragón,pero fiempre en lo antiguo íe tuuo por cola feparada de Cataluña,

y caya fuera dcfuslimites:y pretendía el rey de Mallorca,que los condes de RoíTellóan
tiguamente en aquel cftado mandauan labrar moneda. Al tiempo que el rey mando ha
ser efta citación , no eftauan en fu corte los infantes don Pedro conde de Ribagorfa y
de Ampurias fu tio,y do Iaymc conde deVrgel fu hermano,y el rey embio á miccr Bcr
naido de Olzinellas fu theforcro á Cataluña, paraque comunica/le con ellos fu dclibc-

racioñ,y lo que fe auia acordado en fu.confcjo,y con los coníelleres déla ciudad dcBar-
celona,y con los perlados y barones de Cataluña,y elle fue vno délos principales mini-
ftros que intcruinicron enel trato y fecreto de procurar la deftruyeion de aquel princi-

pe^ de fu cafa:y el rey fepartio deValencia.Fuéron conel Nicolás de lanuda conde de
Terranoua,don Lope de Luna íeñor déla ciudad de Scgorbe,y Lope de Gurrca

, y Pe
dro Iordan de Vrrics fus camareros mayores . Fueprclentada la citación al rey de Ma-
llorca a veynte y fíete del mes de Hebrero deftc año eftando en la villa de Perpiñan:y ha
llaronfe prefentes don Pedro deFenolIet vizconde de Illa fu camarero mayor, don lúa

de Sq vizcondcdc Euol,Ponce de Ltipiá fu mayordomo,fray Ramodc Durfort inqui

QrJlettf/Uifc,

J}vj/ívn*cLliTTil
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J/2
4-V (ídor de la herética prauedad , y míccr Arnaldo Montancr.Nombroelrey de Aragón

por fu procurador real,para proceder eneftacaufa a vn barón de Cataluña,que fe dezia

don Arnaldo de Eril,citando en fan Boy,antcs que entraíTe en Barcelona á diez y ocho

del mes de Abrihy otro diapor fer pallado el termino dentro del qual auia decompare-

:

ccr el rey de Mallorca en íu corte arefpondcr,y eftar a derecho cerca del delito , de q era

inculpado,le declaro por contumaz,y que como contra tal feauia de proceder corra el,

y contra los feudos que tenia déla corona real.

Defpucs defto vinieron a Barcelona dos embaxadores del rey de Erada, el vno fe de-

sia Guillen de Villcrs macftro de rcqueftas,y Ramón de Salguas canónigo de Paris:y

explicando fu creencia dixeron al rey,que por fu contemplación clrey lu leñor auia fo-

brefcydo en proceder contra el rey de Mallorca:y en lo que tocaua al negodo deMon
peller,y a los otros citados quilo vfar de toda cortefia,y bcniuolencía,y dieron grandes

gracias,porquc en las nouedades que auia intentado el rey de MalIorca,nolediofauor

ninouno,aunquc fue rcquerido,nilc quifo valer ni acófe)ár:antcs le auia ydo ala mano,

y defuiado de aquel propofito que llcúaua:y venían con grades offertas departe del rey

de Fracia. Auia hecho ya el rey de ageno negocio fu propia caufa,y figuio tal camino, q
era de temer que el rey de Mallorca,q poco antes era declarado como enemigo y rebel-

de del rey de Francia,no fe confederare conel,contra el rey de Aragon,teniendo tan ju

lta caufa.y el rey q era muy ardid y folicito en todos fus ncgocios,prcucniendocl daño

y perjuyzio que fe le podía feguir
,
porque tenia determinado proceder contra el rey de

Xviallorca apriuació del reyno y de fus cítados,cmbio vna perfona de quien mucho ña-

ua al rey de Fracia
,
que era fu fecrccario,y fe llamaua Mathco Adrián, para procurar q

el rey d.c Francia madaíTc a los fenefcales de CarcaíTona,Belcayre , Tholofa,y Bigorra,

y a otros officialcs qucprohibicífen a qualefquicrc condes,y baroncs,y pueblos,y per-

lonas de fu reyno,quc no ayudaífen, ni díeíTen fauoralguno al rey de Mallorca, ni a fus

gcntcs,ni le dcfendielFen contra cl,porque fe creya q los condes de Fox,y Armeñaque,

y elfeñor de Miralpcx,y el vizconde de Narbona,y el íeñor de Camppédur,y otros ba

roñes de Lenguadoquc auian de valerle,y publicamente dezian,que por el deudo que

teñían conel,por mandamiento que fe les Hízieíle de parte del rey de Fracia, no dexaríá

de fer en fu fauor ,y ayudarle encíta querella. Eíto fe pedia por parte del rey de Aragón,
• diziendo al rey de Francia,qucqualquiere principe es obligado dar fauor contra lubdi

to,y valfallo,quc fe quiere rebclar contra fu íeñorrdcclarádole que fi quiíiera valer el rey

en aquella guerra,que tenia con los Inglefes al rey Eduardo fu encmigo,íelc dieran mu-
chas tierras y caltíllos,y grandes fumas de dinero,y que no quifo dar oydo a ello jamas,

aunque fue requerido por perfonas muy notabIcs,y por cítrañas y (otiles maneras. Pe
ro elto fue bueno deacabar conel rey de Francia:y vuo poca dificultad de concordarfe,

para en daño y deftruyeion de aquel principe
,
pretendiendo cadavno de auer fu parte

defta rebudia.

Enefta fazon fe mouieron grades vandos y peleas entredosparcialidadcsque auia en

la ciudad de Caragofa,que fe llamauan los Tarines,y Bernardinos,q puficron en gran

diuifíon y cfcandalo el cifrado publico déla dudad:y porque fe temía qrcfultarian dello

grandes daños ,el rey mando á don Lope de Luna que vinieífe a entender con los jura-

dos y algunos ciudadanos principales
,
que tenían la mano enelgouierno,para apazi-

guar por los mejores medios que fer pudicíTe aquellas diferendas, reduziendo las par-

tes a paz y concordia ,
porlo q importaua a fuferuído cSferuar elpadfico citado defta

ciudadjficndo la cabcfa,y mas principal parte de fus reynos.

^Dda venida del rey de Mallorca á Barcelona,y del trato que fe diuulgo,

que vuo para prender al rey de Aragón. LX.

1
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clmes de Abrilmurió el papa Bcnedito duodécimo^ fue fiem
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cntodo lo qucle pidió muy inexorable y cfcaífo • y fue
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^ fU Uga
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dudad dc Auiñon Ciernen te ícxto,aLe del mesde

.
ay° > y «pronofe a diez y ocho del miCmo.y era natural Fráces de tierra deLimoflis.fcf tcponuficelucgo quefuc eligido al pontificado

, entendiendo la dilcordiaqueama entreoí rey deAragon.y el de Maflbrcafy el párenteleo que entreUos auía v Síftaualas cofas en gran rompimiento
y venían alas armas,confidcrando cuanto cfto?o era para la gucrraqucfcauia de hazer contra el rcydeMarruceos.y también corinRancia délos condes deFox, y de Armcñaque,y dc otras perfonas notaWcsdefrlda"que eran deudos delrev de Mallorca.embio vn ..unció apSftolico.paraquemtendidTin concordarlos.quc ícllamaua Armando.y era arfobiípo Aquel. Ce . Vino cftcnücinala ciudad de Barcelona,y con graninftancia quelüzo en nombre del papa acabo con

dreydcAragonqucCedieffcíaluocondutoalrcydcMallorca.mcdiameiacramei.toá
el cmbio a pidiral rey con gran inftancia.para venir a Cuprcfcncia.y Íufpcndíofcel nrn^ce Fo que contra el fe hazia.y d.ofc el faluoconduto al nuncio

,p2tt3Sfietedclmcsdclul.o dcfteaño.y feprorogo harta ocho dc Anorto finui ntc S^b c„dn«Irey que mandaua armar el rey de Mallorca quatrogalcras pata vemr co,“¿las á Bar«lona porque nolehallaffefin armada, no tenicdolormadcaucroalcrasfinorn I,_dadde Valcncía,detcrminofc dc vr alla.oornne fe
cn laau

L <
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^
â ce^min°fc «r a!la,porque feauian mandado^m^Acb^Maemí

n^a'Hfy.d'CaftillaalertrechodcGibraltarcon otras diczquetcniaclalm,rañ,e aP«tro dc Mocada.y fue cn coyutnra q elrey de Cartilla era ydo a Scuilla y dc alli nafib /Oa XereZjpara hazer guerra a ios moros, y tenia apercibidos todos losricoshSbre?v„- etes de Cusrcynosty el almirante de fu armada micerGihddcBocaneora v Carlofp
8 '

no almirante dc i ortogal vencieron cnvna batalla que vuíeron con los moros mro^cAlgczira las armadas del rey de Marruecos vdelrevdcGranada vlPc ni
° dc

C? *2

y cinco galeras. Dentro dc£ocosdias defeIdelSSd ’Z J'
1
’""

lia Ummda
Mon

,

ca

f-

a

r
con ,as vcyntc galeras a juntarfe con la armada del rey dTcaflTlia,llegando cerca de Bftcpona Ce encontró con treze galeras demoros cjvcniii de alien

^y^^^da^eco^/afpuerto^c VcI^yconefta\^oria
n
n ^f

3* C¿Íl
de Gibralearpelpues pufo el rey de Cartilla cerco CobreAlgesia" tres dias del mes

PtKftaeucímifmoXfcT?feSSZtfíRS<57* “•*«ECpaiÜ

Cp7iA'-rruo

puertacnelmíCmo ,C"Ía *"Efpaña
'

y fucedicro enel grades hechos y muy Canalados en armas.porelGnnulw vallr«El
Caftiha.

11' prlnaPc > íuc íuc ddos m!>s valcrofos por Cu perfona, que vuo cn la caCa dé

fon el - Í“ S qua5° SaIcras • Y enligo ala reynadoña Coftanea fu míol
bala^a^moi^erte'

3 S *í
a

,

par
5^
Para Induzir a la cócordia a Cu hermano,y CucroCc a dcicm

déiifué r menoresfadode d rey dc Mallorca pofaua, y por o"den Cuya antes déla yda del rey deAragón Ce auia labrado vnapuente dentro enb mar
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para el defembarcadero:y por ella le fubia a lo alto del moneftcrio,y atraucíTaua porvn
palfadízo demadera,queera cubierto de tablazón

,
que llcgaua baílala camara del rey

de Mallorca,de tal maneralabrado, y en tan grande trecho,que dcfde la puente yua fe-

guido halla íu camara
, y muy cubierto

, y fepodia íalir y entrar en las galeras fin que fe

deícubríeflé. Recibió el rey al rey de Mallorca con mucha cortcfia,y íegun en fu hiltoria

ic alirma eftaua aparejado por reípeto y reuercncia del papa,de oyr benignaméte las ra

z^nes que quifielfeproponer en íuefcuía,y defenfa,contra lo que le le oponia:y tratan-

do fe déla concordia
, y interuiniendo con ellos el nuncio del papa

,
que trabajo mucho

por concordarlos,nunca pudo venir a conclufion:pero el rey refiere enefte lugar quela

intención y venida del rey de Mallorca no era conefte fin;antes fue para empréder vna
gran maldad,y trayeion contra fu perfona real: y que el tratado déla cócordia que íe mo
uio por el nuncio del papa,y el publicar que quería citar a julticia

, y venir a preícnraríe

ante el,no fuepor otra caula fino para intentar vn cafo execrable y horredo .Efta es vna
cftraña tragedia que el rey relata que fe ordenopor cl rey de Malíorca,para prenderle:

y fue la principal culpa y delito que fe impufo contra aquel principe,para acabar de per

der íü eftado:v fi fue fofpccha fe le dio mas crédito del que deuicrapara juftificar el rey fu

proceiTo,y fi fue inuccion,no pudo fer cofa mas infame ni deshonefta de nueftra parte.

Pallo aíli íegun el rey eferiueen fuhiftoria,y fe contiene en los artículos del proccfio, cj

cftaua acordado entre el rey de Mallorca y la rcyna doña Coftanfa fu mugcr,quefe fin-

gielfen eftar dolientes con prcíupucfto que el vxer,que guardaua la puerta déla camara
adonde eftaua la rcyna,dixeííé al rey de Áragon,y alinlante do Pedro fu tio,y al infan-

te don Iayme quando fuefien a vificarla,quc éntrallen folos,porque fimas gente vuieíle

le feria ala rcyna muy molefto:y que eftaua deliberado que luego q eftuuicllcn dentro,

prendieircn al rey,y a los infantcs,doze perfonas que eftauan armados,y tenían deputa
dos para cftc negocio: y fi dicííén vozes para fer focorridos,y fe mouielle algü alboroto

ó efcádalo
,
que los mataíTcnry fino fe defendieflen íe metiellén en las galeras y llcuaíicn

al caftillo de Alaron ala ifla de Mallorca. El fuceilodefte trato íe rcherecncl proceiio,

que no vuo cffeto,por cierta indifpoficion que fobrcuino al rey: y que por inipiració di

nina íe preferuo de aquel peligro,porque no teniendo entonces indicio ninguno deftc

trato,defp ucs por muy fotil inquificion que íe hizo,y por euidente dcpoficion de tefti-

gos fue defeubierto , Dcclarafe mas el rey en fu hiftoria,y dize quceftaua acordado q le

detuuieflen prcío a el
, y a los infantes cncl caftillo deAlaron hafta tanto que fe quitalie

al rey de Mallorca la fumíílion del feudo,y quedaíTc toda fu tierra libre,y lele diclic tan-

ta parte de Cataluña,que el rey de Arago no fuelle poderofo para oHenderle: y affirma

quelefuedefcubiertaeftaconfpiraci5,antcsquefecometieíreclcaío,yquccntrc nona,

y vifperas,porque entonces no folia dormirla fiefta vino a el vn frayle déla orden délos

predicadores de fanta vida muy familiar fuyo,de cuyo nóbre no fe acordaua
, có el qual

vna perfona que cabía en la trayeion fe defeubrio
, y le dixo que reuclaílé al rey en con-

feííion,que por ninguna cofa fucile a ver a la rcyna fu hermana,porque fi lo hiziellé no
dudaftc que feria muerto

, y que no lepodia dezir otra cofa . Delto recibió el rey íegun
el dize gran turbación

, y refpondio a aquel religíofo
,
que pues aíli paíláua

,
por aque-

lla noche no yria a vifitar a fu hermana:pero entretanto le rogaua fi íer podía que le reca

baile licccia de aquella perfona que le pudiefle defeubrir fu nombre,y toda Ja lorma del

trato que fe tcnía:porque fino fele reuclaua por cofa déla vida eftando fu hermana eníer

ma no dexaria de yr a vifitarla.pucs era venida a fu ticrra,y fiédo períona real . Otro día

hizieron los infantes don Pedro,y don Iayme muy gran inftancia conel rey
,
qué iucíié

a vifitar a la rcyna fu hermana,encareciendo que parecia mal que no la vicíle citando en
ferma auíendo pallado dos dias que auia llegado , creyendo que Jo dexaua por el odio
que tenía a fu maridojy q no fe deuia tener cuenta con la locura y orgullo dclrey deMa
llorca.A efto dize elrey,queporqucno fe penfaíle que defuparte concurrían aquellas
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caufas que fe publícauan de enemiftad,y prefuponíendo que el rey de MaIlorca,ni otro
alguno no auia de fer tan atreuido

,
que intentaííe de cometer contra fu perfona cola al-

guna,ies oflTecio que otro día por la mañana yria a vifitarla:aúquc el fabia que fu enfer-

medad no era verdadera fino fingida,y teniaproueydo que ciertas perfonas de confian-

fa,que auian de yr conel quando entrafic en la camara déla reyna fu hermana,no dexaf-
ícn cerrarlas pucrtas,y que Mathco Mcrccrcon las quatro galeras cftuuicfíe a punto,

y no fe partidle délas del rey de Mallorca.Teniéndolo proucvdo y ordenado allí, para
en qualquicre euento,porque el rey de Mallorca no pudiefTe lalir con fu maluada intcn
cion,efcriuc el rey,que nueftro feñor mirando fu lealtad ,y buen propofito queriéndole
preferuar de todo mal y peligro , fue feruido que aquella noche que precedió al día que
auia deyr a vifitar a fu hermanare falio vna nacida en la cara,junto al ojo de maligna na
turaleza.por la qual fevuo de fangrar,y afii fe efeufo de yr aquel dia a verla, y cftuuo al-

gunos dias retirado hafta que conualecio . El dia figuiente que fe fintio el rey con mejo-
ría ,dize que boluio a el aquel religiofo que le auia clefcubicrto el trato,y le nicreuelado
por la milma reyna de Mallorca,y dixo al rey,que luego embíaíTe por tu hermana

,
pa-

raq vinielíe a fu palacio,y fi el rey fu marido no diefie lugar a ello, la mandaíTe venir por
grado ó por fuerfa.porque quádo cftuuieíTc conel le diría todo el hecho déla verdad co
mo pafiaua. Entonces el rey mádo al infantedon Iayme fu hermano

,
quefuefle a vifitar

a la reyna,y quele dixellc,quc deuia yr a vifitar a fu hermano eftádo enfermo ,y fino qui
fiefleel rey fu marido,la hizicflfevenirporfuerfa:y llegado elínfantecomo qucyuaavi
fítarla , le dixo que deuia yr a vifitar a íu hermano, pues cftaua dolien te,y la reyna le re-

fpodio que holgaría mucho dello,fi el rey fu marido que cftaua prefenrelo tuuicfíe por
bien,y el rey de Mallorca dixo que no quería que fucile.A efto replico el infantc,q qui-

fiefi'e ó no quifiefie yria,y que pl lo queria,y lo mandaua,y como procurador general de

fus reynos la podía compcllcr a clloiy mando a la reyna que fe leuan tafic y le figuicíTc ,y
que el rey de Mallorca con gran furia dixo que aquella era violencia, y fele hazia fucrfa

citando debaxo de íaluoconduto,y el infante lercfpondio que affi auia de pallar
,
pues

el rey lo qucria:y que la reyna vino luego al palacio del rey,y eftádo folos le reuelo aque
lia traycion,ylo relato dcfpues en prcfcncia de los infantes don Pedro

, y don Iayme.

Vuo grande confulta enel confejo del rey fobre lo que fe deuia hazer,y el infante do Pe
dro,y los letrados que enel concurrieron ,fueron de parecer que el rey mandaflepréder
al rey de Mallorca

,
porque no le deuia valer la faluaguarda, y el rey dizeque no lo qui-

fo permitir
,
porque no fe penfafic que le prendían con codicia de auer el reyno deM a-

ilorca,y los códados de RolTéllon,y Ccrdania,y no fe dio lugar que fe hiziefle nouedad
alguna .Otro dia eftando el rey comiedo vino a fu palacio el rey de MalIorca,y dixo en

prefencia délos que allí eftauan eítas palabras que fe refieren en aquella hiftoria . Señor

yo era venido aquí en fe vueftra con íáluaguarda,y ha fe me hecho fuerza en mádar traer

forciblementealareyna mi muger: y entiendo que no fe me aparejan ningunas buenas
obras.Por eftovengo a pedir vueftra licencia:y pues no fenos guarda el faluoconduto,

}

ro me parto
, y tomo vueftra licencia,y niego tenerpor vos los feudos

: y el rey no lere-

pondio otra cofa,fino que fe fuefíe en buena hora,y el fe partió con las quatro galeras,

y Ueuo configo todas las donzellas y cafa délareyna fu muger,que no quedo con ella fi-

no vna fu camarera.Buelto el rey de Mallorca a fu reyno mádo préder a todos los mer-

caderes que auia en fuseftados,que eran vaffallos del rey,y otros fubditos fuyos,y ocu-

paron fus bicncsjlos que hallaron por mar,y en las tierras que erá feudales ,y fe pufo en

orden de guerra,para refiftir al rey.

íVifto por el nuncio del papa,que no íé hallo medio para reduzir a concordia las dife

rendas deftos principes,y que la cofa cftaua en tanto rompimiento,partiofe de Barcelo

na en principio del mes de Ágofto,y la reyna de Mallorca hizo muy gran inftácia con

el rey,paraq la embiaífe adóde eftaua el rey fu marido.Mas quato a cite trato q fe diuul
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go aoer machinado el rey de Mallorca para prender al rcy,y a los infantes don Pedro,y
don íaymc, el fe faluaua defpucs,diziendo q la puéte fe auia mádado hazer

,
paraq mas

dcccncemetc pudielTe falir a tierra la reyna ,y para mejor poder recogerfe en las galeras

porcítar el pueblo muy altcradoiy que en ningún tiempo tuuo intccion,ni propufo,ní
trato de prender al rey,aunq defpucs como a enemigo le procuro hazertodo daño,por
defeníion de fu eftado,porque la cafa de donde el dcccndia,ni fu condición no dieran lu

gar de aprouccharfcpor aquella forma y medio de fus enemigos, aunq contra el fe auia

vfado de diuerfos tratos muy reprouados y deshoncftos:y fi tuuiera voluntad de hazer
mató daño a fu perfona ,diuerfas vezes tuuo lugar dé executarlo contra el, y contra los

¿níantcs fu tío y hermano en Perpiñan,y cnlas mifmas tierras del rey deAragón :y q fa

bian los infantes que fi entonces tuuiera aquel defino los pudiera licuar a fu íaluo por la

puente: y que fi alguno dezia que él auia hecho cofa que iueífe contra fufe y verdad co-
batiria por íu pcrtona,que mentía malamentc.Defpues mando el papa diuerfas vezes q
dcxall’e yr el rey a la reyna de Mallorca a hazer vida con fu marido: y ella lo procuraua,
mas el rey no lo quifo pcrmitir:y embio al papa la relación delproceífo q fe auia hecho
contra el rey de Mallorca con fununcio:y fuea Auiñon para informar mas particular-

mente a todo el colegio de cardenales GuilienRiquerdeRocamoraarcidiano de Tanta

Engracia en la iglefia de Hucfca.

^Qiicclrcy mando venir a fureynoal almirante don Pedro de Moneada,que cílaua

con fu armada enel cilrccho de <jibraltar,y délo que íobre ello fucedio. LX1[.

VSTIFICANDOSEcl rey de Aragón en las íaluaguardas que auia

dado al rey de MalIorca,y en los tratos que fe auian mouido en prefencia dd
nuncio del papa,para mouerlc a la cocordia,pretcdicdofc por fu parte q auia

rehufado qualquicrc razonable camino de paz,q fe le propufo ,cotinuando
a delante lu procedo citando en la ciudad de Barcelona á nucuc del mes de Scticbre de-

fte año mando al infante don Iayme fu hermano y procurador general.y a do Lope de
Luna, y a otros ricos hombres y cauallcros que nóbro por Capitanés,para hazer la exe-

.cucion contra el rey de Mallorca
,
que fucilen a la frontera de Rofi'ellon . Fundauafc en

la pronunciación y declaración,que fe auia hecho contra cl,en q fue declarado por con
tumaz,y en virtud dclla fe mando al infante,y a los ricos hombres y capitanes, y a todos

los oficiales y fubditos del rey,que atendido quepor la contumacia dd rey de Mallorca
era permitido al rey de Aragón ocupar y tomar a fu mano todos los feudos y tierras feu

dales que el rey de Mallorca tenía en fu hombre,y proceder contra el y fus adherentes,

fuellen contra fus tierras y cílados poderofamente,y le hizicíTen cnellos la guerra . De-
terminofe juntamente coneílo de hazervna muy gruefia armada para pallar conella en
perfona contra la illa de Mallorca

, y pardo por ella caufa de Barcelona por el mes de

Oélubrc a la dudad de Valencia.Auia mandado antes al almirantedon PcdrQ deMo
cada,que cílaua con vcynte galeras en la guarda del ellrecho de Gibraltar que feviniefle

a VaIccia,porque tenia neccilidaddefuarmada,parala emprefa y guerra qucqucriahá
zer contra el rey de Mallorca,y que IaymeEfcriuá pulidle en orden fictc galeras q ella

uan cnel rio de Cullera,y enel ataraza nal déla ciudad de Valcncia,paraquc todas le jun
tallen en la playa de Barcelona con tres galcras,y vn leño de den remos,cuyo capitá era

Matheo Mercer vicealmirante del rcyno deValcncia.Ellaua d rey de Caítilla eneíla fa

son con fu real fobre Algczíra,y fintío mucho que el almirante don Pedro de M opea-
da en aquella íazon fe fuelle

, y publícofe quele quería detener, y mandar queno fe par-
tidle . Deílo vuo tanta alteración entre la gente ae nucílras galeras, que el almirante de
Aragón fe aparto déla armada de Caftilla,y fe hizo a vn cabo,y poco falto que no reful

taHc de vna y de otra parte algún gran efcandalo,porque fe particro los nucítros de ina

ñera,y tan apunto de batalla,como íi vuicran de pelear con los enemigos ,El rey de Ca-
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ftilla por aplacar al almirüte fe fue en vn leño a la armada del rey d Arago,porq no fe en

tédicíleq de fu parte fe auia intetado cofa porq el rey feviueíTe de tener pordeicotento.

Entonces falio a tierra el almirante,y fue a la tienda del rey de Caftilla',para pedirle liccn

cia,y allí fe partió del eftrecho,y hizo vela la via del rcyno deValencia. Defte cafo el au-

tor déla hiftoria del rey de Caftilla da grande culpa al almirante del rey de Aragomy di-’

zc que quando el rey don Alonfo fupo que el rey le mandaua venir,lerogo que fu partí

da fucíléde noche,porque los moros no cobraflén mas animo , fi fupieflén que dexaua
la guarda del eftrecho: y que el almirante como era muy mancebo,y de poco faber péfo
quelo hazia el rey de Caftilla por detenerle,y afíi fe apercibió como fi vuiera de pelear,

y refiftir a la armada del rey de Caftilla . Mas aunque el rey de Aragón hizo efte llama-

miento del aImirante,porque le cutnplia tener en ordé fu armada para la empreia deM a

Uorca,y quifo que affiftieffe cnella la perfona de don Pedro de M5cada,no dexo de cú-

plir con lo que era obligados la amilt ad delrey de Caftillary mando poner en ordé diez
galeras,y con ellas fue por capitán Mathco Mercer al efirecho porelmesdeNouicm-
bre. Antes defto eliando el infante don Iaymc en fin del mes de Ótflubre en la ciudad de

Barcelonaordenando q fe principiarle la guerra contra el rey de Mallorca , embio áAr
naldo deEril,y a Guillen de Bellcra, paraque con algunas compañías de gente de caua-

11o,y délas veguerías dcRipol,y Bcrga entrafi'en a hazer daño en Cerdania
, y cntrábos

fueron juntos con fus gentes a combatir vn lugar muy fuerte,que fe dezia las Cucuas,y
díofcletan rezio cobate,que duro la batería delde que el fol íalio halla medio dia, y fue-

ron heridos quafi todos los que eftauan en defenfa délas fuerzas . Era dos rocas de cftra

ña fortaleza,que eftauan a la puerta y entrada del valIedeRibas,y de Rjpol
, y el que te-

nia eftas fuerzas era feñor délos valles,y eftauan eftas rocas déla vna parte y déla otra del

rio qucdcciendc poraquel valle,y no auia fino vn tiro de piedra de diftancia
, y las fuer-

fas eftauan.en medio délas rocas,que eran muy altas,y no fepodia fubír finopor ciertas

gradas.Mas los de dentro que fe vieron muy acoflados del primer combate, las rindie-

ron,y fue de muy grande importancia para nazer la guerra cncl valle de Ribas
, y en to-

da Cerdania.Dealli pallaron algunas compañías de gente de cauállo,y de pie corriédo

el capo hafta el caftillo de Ribas:y los que eftauan dentro en guarnición falieron de re-

bato contra la gente que andaua defmandada,y mataron algunos délos de caualIo,y de

lagentedepíe,y Arnaldo de Eril,y Guillen de Bcllera fe boluieron conlaprcfa q auian

hecho áRipol,dexando en buena defenfa las Cucuas,

qjDcU fcntcncia que el rey dio contra el rey de Mallorca. LXIII.

NPRINCIPIO del año de nueftro feñor de mil y trezientos y quaren-

ta y tres el íey fe boluío déla ciudad deValencia á Barcclona,adonde mando
juntar fu armada para pallar con ella a Mallorca . Antes de íu embarcación

fiendo concluydo el proceflo que fe hazia contra el rey do Iayme, vn dia qué

¿Vfu

cu\* p*

fue viernes a veynte y vno del mes de Hebrero defte año dio fu fentencia diffinitiua cftS-

do en fu palacio,ademado en fu folio como era coftübre,qu5do juzgaua al pueblo á in-
(

(lacia de do Arnaldo d e Eril fu procurador fifeal en prefencia dedo Pedro de Exerica,

y

de do Ramo Gorncl, Miguel Perez ^apata,Arnaldo de Morera vicecáccller, IuanFcr*

nandez Muñoz maeftre racional,Bcrnaldo de Olzinellas theforcro,Blafco de Ayfa,y

Pedro de Efpesdefuconícjo,yBeréguerdcCodinachs efcriuanoderacion,y deFran
ces Gruzin

, y Pedro de Mejauila confellcres de Barcelona
, y de Arnaldo Ballcftcr, y

,

Galcerá Marquet ciudadanos de aquella ciudad,y deRamón Sicard íecretario del rey,

v tj

ríUAUrrC^t
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Declaróte por cita fcntencia,quc atendido que don Iayme rey de Mallorca,y conde de
Roifellon

, y Ccrdania, y feñor de Monpellerpor íu mandado auia fído legitima y pe-

reptoriamente citado,paraqucrefpondieirea lo que por parte de fu procurador fifeal fe

le oponia
, y no auia comparecido enel dia y lugar que le lúe fcñalado, ni en otro día fi-

guiente,Icrcputaua porcontumaz,y comotal lo declaraua:aííi por no aucr venido, co-

mo en no citar a derecho,ni obedecer a fus madamiétos: y confiderando que por la cali-

dad délos delitos por los quales auia fido citado,q de derecho,y
fegun los viajes de Bar

celona eran grauiilimos y capitales,auia lugar contra el rey de Mallorca de hazer anota

cion de fus bienes
, auido rcfpeto que feria tenida en menos la obediencia délos lcalts y

fieles vatfallos,fino fe caíligalTe la proteruia y menofprecio délos foberuios,y con turna
ccs,por eítas razones y caufas anotaua y poníadebaxo déla inucítigacion de fu fifeo ,el

reynode Mallorca con las i(íasadjacentes,ylos condados de RoírcIIon,y Cerdania
, y

todas las otras tierras ,quc el rey de Mallorca teniapor el en feudo dentro defu feñorio,

y todos los otros bienes,muebles,y rayzcs,y derechos q tenia en aquel reyno
, y en los

otros citados y tierras. Conteniafccn la fentencia que fiel rey de Mallorca no compare-
cieffe delante del rey detro de vn año , y no fe compurgafle legu era obligado,todos íus

bienes fuellen adquiridos al dominio dclrey y confifcadosrcon proteitacion q por cite

proceífo no fe caufalfeperjuyzio a otros proceífos que fcauian hecho,ó fe hazian con-
tra el rey de Mallorca y fus valedores

: y allí fe mando publicarporlos vegueres detodg
Cataluña,fcgun la eoltumbre déla tierra. 1

^¡Dcla embaxada queembio al rey la rcyna doña Sancha tía de! rey de Mallorca. LXI1II.

VRIO el rey Roberto eneítcañoáveynteyvnode Encrocn la ciudad de
Ñapóles en anciana edad

: y quedo íucelfora en aql reyno'Ioana fu nieta hija

de Carlos fu hijo,quc murió duque de Calabriada qual juntamente con An
dres hijo del rey deVngria fu marido defpucs de muerto el rey Roberto'to-

mo el regimiento delreyno
, y ella y elrey fu marido feintitularon reyes de leruíalcm y

Sicilia:aunque por entonces no fe corono la reyna . Fue el reyRoberto principe de gi a

valor
, ymuy fabio y dado a la s letras y artes liberales ,cn quien las fciécias y letrados de

aquellos tiempos tuuieron gran amparo y fauor . Biuia aun eneíte tiempo la rcyna do-
ña Sancha fu fcgundamuger,y deíte matrimonio no quedaron hijos,yíabicndo que el

rey de Aragón procedía contra el rey deM allorca íu iobríno
, y la guerra que fe mouia

cntrcllos,embio a fray Antonio obiípo de Gaeta
, y vn cauallcro,q le dezia Ramo Flo-

ta capitán de Auerfa por fus embaxadores al rcy,que eítaua en Barcelona
,
paraque en

fu nombre procuraíícn de concordar fus difercncias:y para ello pedían que elrey lufpé

dieífe de proceder contra el rey de MaIlorca,ó remitidle el conocimiéto de aquel nego-
cio a alguna perfona que no fuelle parcial.Mas el rey no quifo dar lugar a cito , dizicn-

doqueelconocimicntodeftacontienda,yladecifiondcllaerafuyo,y que dediiícrir la

execucion fe figuirian grandes turbaciones, y feria en grauclefion de fu derecho y jufti-

ciajy aunque deficaua complazcr a la reyna doña Sacha fu tia,cl perjuyzio que íe le po-
día feguir de aquello era irreparable, por ferias «ffenfas que auia recibido del rey don
laymc de Mallorca muy atroces

, y las injurias manificítas
.
Que pues fin color alguno

de jufticia intentaua.dcpriuarlc de fu patrimonio, no podía, ni deuia diííimularlo fin

gran lefion de fu concicncia,y fin muy notablcperjuyzio,y cuídente peligro :mayormc
te

,
q^ue fíendo fu elación y endurecida proteruia tan conocida , fehazia indigno que fe

víaíleconeldcclcmcciary poreftolcrogauaqueletuuicílcporcícufado: pues lo queda
uácon tan legitima caufa para con dios,y con Iasgcntcsdcñaladamcnte que el negodo
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cltaua en tales tcrminos,que fe auian hecho muy grades gaftos para entender en la exc-
cuoon

: y fejuntauan íus gentes y armada, y breuiflimamente en tendía con la ayuda de
nueftro íeñ or hazerfe a la vela.Con cfta reípuefta fe dcípidícro ellos embaxadores deja
ciudad de Barcelona a veynte yocho delmes de Marjo deftc año.

5pel trato y inteligencia qoe el rey runo con los ciudadanos de Mallorca,
antes de pallar a la iíla;y délo que el rey les concedió. LXV.

ru

lli

i el rey en fu hiftoria dexa de referir algunas cofasmuy feñaladas,
yo puedo afiegurar cnefte lugar

,
que no fera de menos crédito lo que fe aña-

diere enefta obra, délo que en aquella hiftoria del rey fe haze mécion:porque
va ordenada de muy ciertas y autenticas mcmorías.IHmrc otras colas cj el rey

encarece,conquc juftifica fu caufa en lasrefpucftas que dio al rey de Mallorca ,delpues
que fe vino a poner en lu poder,como adelante fe dira,es que aquel principe auiaimpue
íto fobre fus lubditos enel reyno de Mallorca ,y en las tierras y eftados que tenia en íeu-
do,grandes grauezas y tributos,y los affligia y vexaua muy tyranicamcnte:y no fe auia
contentado el tiempo que auia reynado de agrauarlos con pechas indeuidas

,
pero auia

bufeado por cífranos caminos muy fotiies lormas y mcdios,para inculparlos
y condc-

narlos:y con grandes eftorfioncslcstomaua íus hazicndas,comofi lucra vna gente bar
bara,y nucuamcnte conquiftada. Afirmaua,qucpor ella caufa aquel reyno

, y ios coda
dos y tierras del rey de MalIorca,y fus gentes

, y valfalíos auian fido por clrcduzidos a
vna gran miícria y feruidumbre ,

de tal manera que eran forjados a biuir debaxo de vn
yugo íntolerable,como gente de feruil condiciomy poftrcramcnte atormentando alos
mczquinos,y affligidos moradorcsdcloscondadosdeRoíldlon,y Ccrdania,con vna
tyranica crueldad auia muerto con gran fiereza algunos q eran inocétcs

, y a otros auia
mandado poner ?n duras prifioncs,y otros auian fido condenados en perpetuo dcftic-

rro,y a todos les auia ocupado los bicnes,que ellos auian ganado con gran trabajo y fu
dor. Siendo fegun el rey dezia por cfta lorma tratados , los que quedauan eran pobres

y mifcrablcsry los buenos quafi por la mayor parte fueron echados déla tierra
, y aque-

cito a toda deftruyeion y ruyna,y eftauan como yermos y d<líos eftados íe auian expucliu a ioua ucuruycion y ruyna,y euauan como yermos y de
licrtos,y porque citó redundaua en grande calamidad

, y perdición de aquellas gentes,
que principalmente eran íus lubditos y vaflalIos,y era en gran pcrjuyzio y injuria fuya,
coniorme a las leyes cícritas déla tierra

, y a las conftitucioncs generales de Cataluña
, a

las qualcs eftaua el rey de Mallorca fu jeto , auia determinado de mandar ocupar
, y to-

mar a fu mano aquel reyno y fus eftados,para retenerlos debaxo de fu dominio,y Ichi-

zieíle guerraal rey de MaIlorca,y a los otros rcbcldcs,y valedores fuyos,contra el qual
fcgú las leyes déla tierra,fcauia hecho gran proceílo ypcfquiía de mero oficio por el cri

men déla moneda quemádaua labrar. Hora fucile el rey de Mallorca por efta caufa mal
quifto délos Mal!orquines,fiendo agramados con diuerfas impoficiones,y tributos,y

maltratados
, y gouernados con tyrania , 6 con deíTco de ícr incorporados en la corona

rcal,porq leles reprefentaua ,q fiédo fujetos a rey q tenia tá pobre rcyno,y tá feparados

y diftintos fus cftados,no podía dexar de padecer grades grauczas,es cierto q antes q el

rey paífafle co fu armada a aqlla illa,vino a el de parte déla ciudad de Mallorca vn ciuda
daño q fe dezia Miguel Roch,paraq oftrecicfle de partedcllafccretamércjq llalla fuelle

el rey con fu armada,con la primera ocaíionquctuuieíTcnfepornian debaxo delu obe-
dicncia,y le recibirían por fu rey,y feñor natural.Concordóle entonces que el rey dicll'e

fu priuiIegio,por el qual aproualfc,y confirmaílea los jurados y buenos hóbres, y vni-
uerfidades dcla ciudad y reyno de Mallorca , y a los particulares del,todas Jas gracias y
fráquezasq antigúamete les, fuero cóccdidas por el rey do layme,q le coquifto del po-
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der de infieles.'y que los vegueres y bayles,y oficiales fuellen naturalesde a cjlla ciudad,y
reyno: y no pudieflen fer eltrangeros^iituuiefl'en los cargos,y oficios porjnas tiempo

de dos años:y paliado aquel termino fucilen obligados de tener tabla,quc era hazer re-

fidcncia de fus oficios,y elfo fegun lo difponian las confticucioncs generales de Catalu-

ña. Concediafctambien,que los tales oHcialcsvn biennio fuellen cauallcros,yperfonas

generofas,y otro ciudadanos ,y que affi fe nombrallén de biennio en biennio perpetua

mcnte,exccprando los oficios de gouernador,y procurador gencral,ó del que general

mente prefidiefleen todo el reyno;dcl qual pudícfl'e proucer el rey a fu aluedrio , coque
fueíTc déla nació Catalana: y daua facultad que los jurados de aquella ciudad,con los pa
trones délas naues,que fe hallalTen prefentes pudieíTcneligir en cada vn ano dos perlo-

nas,que fellamaflen confulcs déla mar,que pudieflen juzgar y determinar qualeíquiere

contractos concernientes a las cofas déla mar,fcgun las coftumbres déla ciudad deVa-

lcncia.Tambicnfepreuinoalo que podía fuceder en la ocupación y conquifta deaque
lia ciudad y reyno;y dcclarofc q fi por ventura dcfde el principio déla emprefa en fu de-

fenfa fefiguicilen algunos ínfultos y peleas,q el rey pcrdonaíle dcfde entonces a los ciu

dadanos y moradores de aquella ciudad y reyno, de qualquiere culpa y cafo que come,
tieflén contra el rey,y fu exercito por razón de fu defenfa : conque dcípues de fu volun-

tad fele dicflcn,y pufieflen debaxo de fu obediencia. Afleguraua el rey todos fus bienes,

y offrecio que fi alguno recibidle perdida 6 daño por defender fu parte lo fatiflaria;y fi-

nalmente ordenauay concedia,quecl y fus fuccflorcs perpetúamete en perfona fuellen

obligados de celebrar a los naturales de aquel reyno de cinco en cinco años,ó de íeysen
fcys cortes generales.Todo ello fe ordeno con confejo del infantedou Iaymc conde de
Vrgel,y del infantedon Pedro conde de Ribagorfa,quc ya eneftc tiempo era conde de
las montañas de Prades,porque auia trocado conel infante don Ramón Bercngucr fu
hermano aquel cflado,por el condado de Ampurias: y interuinícron cnefta concordia
el arfobifpo de Caragofa don Pedro de Luna ,

l

y don Lopedc Luna feñor déla ciudad
de Scgorbe,y Galuan de Anglefola . Hizo merced el rev a Beltran Roch que interuino
enefto dcfeysmil fueldos de renta perpetuos

,
para el y fus fuccflorcs : los tres mil fobre

los derechos y rentas del reyno de Valécia,y los otros tres fobre los déla ifla deM allor
ca

: y dio franqueza y exención a todos fus dccendicntcs por linea red:a, de codos fus

bienes en toda la corona:y diole facultad que pudiefle fer armado cauallcro de qualquie
re noble, que efeogiefle en fu reyno:y gozaflé de todos los priuilcgios y immunidades
perfonales y reales de quepor vlos fueros y coftumbres folian gozar los que eran gene
rofasperfonas, y antiguos cauallcros. Efto fe concluyocl primero dia de Mayodefte
año:y por efte camino feafleguro la emprefa,aunque el rey de Mallorca auia jütado fu
exercito,y paflo a la ífla,para refiftir a la armada del rey de Aragón.

HQue el rey paflo con fu armada contra la ifla de Mallorca. JLXVI.

N PRINCIPIO dclmesdcAbrildefteañofueaBarcelonavn cauallc-

ro guarda del cuerpo del rey de Caftilla, q fe dezia Diego Gonfalez de Dcfa
vaiiallo de donTello fu hijo

,
para procurar q el rey le cmbiafl'e mas galeras

allédc 3 las diez q eftaua cnel eftrecho:pero el rey fe efcuío,porq fe tuuo nuc
ua q en la Procnfa fe armauS galeras,para yr en focorro del rey de Mallorca. Tuuo dc-

fpues el rey parlamcto con los barones
, y cauallcros, y fyndicos délas vniuerfidadcs de

fus reynos:y auicdofc propuefto enel lo q tocaua a la execució q fe dcuia hazer córra el

rey don Iayme, fe delibero depaflara la ifla de Mallorca, para apoderarle de aquel rey-

no,y ocuparlo poderoíaméte có las gctes déla armada q fe auia jurado
: y pidió a los ri-

cos hóbresybaroncsqlefuefíeaferuirencftajornada:yhizofclc fcruicioy ayuda para

cfta guerra por fus fubditos ícgü el rey dize de grades fumas:y dexo por capitá general
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déla frontera délos condados de Roftelló y Ccrdania al infante don Iayme fu hermano:

porq cftuuiell’c en guarda y defenfa del Ampurdan,ydeBcfalu,y Cápredon: y mando

q quedarte en fu compañía don Lope de Luna con quinientos de cauallo.Rccogiofe el

rey cnlas galeras enla playa de Barcelona vn fabado adíes de Mayo,y de allí fe fue al ca- líxH'TW'y.

bo viejo urtamauádeLobrcgat,adonde fe determino efpcrar toda la armada de ñaues y
Pra anupllaarmada fcoun fe dize en fu hiftoria de ciétv diez v íevsleños y otros nauios.Era aquella armada fegun fe dize en fu hiftoria de ciét y diez y íeys

velas y eran las veyntey dos galeras,y deltas las fíete qdeziangru ellas,que llcuauácaua

llos,y tábien fe llamauá vxcrcs:y vey ntc ñaues de dos y tres cubiertas
, y todos los otros

eran nauios medianos y pequcños,puefto q
enel numero délas galeras pienfo que hay

error enlos libros de mano y imprelfos.-porq
aqui fe dise q eran veynte y dos, y adelñtc

enla hiftoria del rey fe feñala q auia treynta y nucue galeras , Defpues que toda la arma-

da eftuuo junta fe dctuuo allí algunos dias,porq corrieron victos contrarios de Xaloq,

medio dia,y Lebechciy el rey íe hizo ala vela de aquel cabo de Lobrcgat, vn domingo a

diez y ocho del mes de Mayo con maeftral ,
cotra el parecer délos que tenia cargo délas

cofas déla mar,q dezian que aquel viéto no duraría mas de hafta veynte o trey nta millas:

y quádo eftuuielle enel golfo podría auer vientos cotrarios q elparzieífen la armada,y

eftoruaíTcn el viajery q era mas feguro conícjo efpcrar allí el victo que auian menefter, q
enel golfo:pero el rey q tenia grande codicia de aprcil'urar el negocio, no quilo eíperar

yfuccdio como le fue dicho,Úetuuofc enel paflage por vientos cotrarios fcys diasjy fue

neceflario que las naos fe llcuaflen remolcando , y con grande fatiga arribo delante déla

Palomera vn viernes,q fue a veynte y tres de Mayo có toda la armada juta .M ádo el rey

ci ec’iafsé ancoras,y tuuo cofcjo fobre el lugaradóde íedefcmbarcaria la gente,y partaro

a fu calera para cólultar fobre ello elinfai.tedon Pcdro,q era fenefeal de Cataluña,y por

razón defte careo era general de todo el cxercito,y cnlas batallas cápales lleuaua la aua

guarda adonde fe hallaua laperfona del rey,don Pedro de Moneada almirante de Ara-

ron don Pedro de Excrica,don Blalco de Alagon q era alférez del rey q llamauá feñale

?o don luán Ximenez de Vrrea íeñor de Biota y del Vayo,don Phclipe de Caftro, luí»

de Arborea hermano del juez de Arborea,don Alólo Roger de Lauria hermano de do

Pedro de Excrica,Galuan de Anclefola,Acardet de Mur,don Arnaldo de Eril, do Go
calo Díaz de Arcnós.y moftcn Cfonfalo G«rcia,y porq era negocio q concernía al go-

uierno délas cofas déla mar,fue el infante de parecer q fe coriiunicaflé con las perfonas q

eran mas expertas y platicas enella.Porefto el rey fe aparto concl infante, y con Miguel

Pérez Capata a deliberar con los comitres: y vuo entre ellos diuerfos pareceres: porq af-

cunos acÓfejauáqcl rey tomaíle tierra afantaPonca,adódedcz¿áqelreydonIaymcel

primero fue adefcmbarcar quádo coquifto aquella illa,y otros eran de parccerq ala Po
rracaryelrey ferefoluio qcra mas conuinictctomar tierra en Peguera q en otra parte de

la illa, por fer aquella playa mas comoda para facar los cauallos.Dcfcubrianfe delate del

puerto de Pegueray de Ponfa enla ribera déla mar,y por las calas y playas muchascopa

nías de oenfe^e cauallo y de pie a punto de guerra,para refiftir y defender al rey cj no to

mall'c ticrra:y el rey embio a moflen Gilabert de Corbera,y Francés de Fincftrcs cú^ja

daño de Barcelona,q era muy platicos cnlas cofas ella mar,para que dixefien de fu pífte

á aquella oenté, q fe marauillaua mucho dellos como eftaua allí con armas.y en güila de*,

pelear con cnemigos,y en fcmblantc de defender la tierra,y que le auilfalfcn fi pcfauá en

defenderfe o norylfueró en vna galera hazia aquella parte adonde eftaua cfta gctc con fe-

curo que primero les dicron,y rcfpondiero q tenía orden y mandato del rey de Mallor-

ca,para defenderla tierra contra el rey de Aragon,y contra qualquier que la quifiefle in

uadir: y entedieronq
eftaua allí el rcy:y boluieronfe porq deíde tierra les tiraron algunas

iactasjoffcndicndoíc por algunas pregútas q fe les haziá.Tuuo el rey allí auifo q todos

los puertos y calas y playas déla illa cítauan con gente de guerra, y en defenfa.pararcíT-

í cirlc la entrada: y q el rey de Mallorca eftaua en íanta Pófa con gctc de cauallo y de pie:

• V üii

Digitizad by Google



Libro feptimo délos Anales.

y fue el almirátccon feys galeras hazia aquel pucrto,para defeubrir elexercitoy gente^
allí tenia el rey de Mallorca,y conel almirante yuan don Pedro de Exerica,ydon luán de
Arbórea fu cuñado,don luánXimenez deVrrea,don Alofo de Lauria,y don Phclipc

de Caftro,y otros barones y caualIcros:y porq pareció q allí no auia mucha gentc,y era

comodo puerto para la dcfcmbarcacion,falio el rey con luarmada déla Palomcra,y ma-
do hazer feñal alas galeras y naos que le figuieí(én:y entro en aquel puerto de famaPon

*y ,fa y Peguera el fabado a hora de vifpcras:y ordenofe que furgielle allí toda la armada.

5¡Dcla batalla que vuo entre el rey de Aragón y el rey de Mallorca. LXVII.

E NI A el rey de Mallorca halla trczictos de cauallo,y quinzc mil hombres
de pie: y repartió cfta gente por toda la ribera déla mar, deídcel cabo qdizcn
de fanta Ponfa hada vn cerro q fe Ilamaua Andrejol,junto ala muela de An-
drach delante de Peguera,y cftaua en defenfa délos puertos y playas

, y délas

calas por d5dc podía defcmbarcar: y el cftaua en fanta Pófa,adóde parecía q era mas co
modo lugar para echar la géte en tierra. Auiédo (urgido la armada del rey cnel puerto de

fanta Pófa,toda aquella tarde el rey cftuuo ordenado la forma q fe auia de tener enla de-

ícmbarcacion,porq el infante don Pcdro,y todos los ricos hombres fueron de parecer,

q pues el rey de Mallorca cftaua en aquella colla,q enclla íedefcmbarcalTela géte, y fele

dieíTé la batalla.Otro dia domingo al alúa el rey fe armo, y el almiratcauia mádado pre-

gonar la batalla,y toda la gctc cftuuo en orden para pelear. Repartieron fe las galeras en
quatro partcs,y el rey ala entrada 31 puerto hazia la muela de Andrach,q es el cerro mas
alto mouio con quatro galeras,y el infante don Pedro,y don Pedro de Excrica con diez

y fíete a otra vanda enla playa q cfta delante del cerro,q es el puerto de Peguera y de fan-

ta Ponfary el almirantcdon Pedro de Moneada con catorse galeras fue a tomar tierra

entre el cerro adonde el rey de Aragón fue á acomcter,y la playa adóde el infante cftaua,

y a otra parte Phclippc,y luán de Boyl,y Bcrnaldo de Ripol y otros caualleros acome-
tieron con quatro galeras,cnderccho de fanta Ponfa córra el mayor tropel déla géte del

rey de Mallorca,y adonde cftaua fu pcrfona,y el cuerpo déla guarda:y acodaron las po
pas aticrra,y hizieron ademan dcdcícmbarcaren aquel lugar,paracmbarafar

y ocupar
alos enemigos,porq acudicften á aquella parte q era el mejor defcmbarcadcro. Auia má
dado el rey paitar alas galeras los foldados y géte mas platica,q era los que fe Ilamauaen
tonccs fermentes y almogauercs,y porq no podía caber enellas,yuan enlas barcas délas

naos para faltar en tierra
: y a hora de prima todas las galeras hizieron fu vía, cada vna al

puefto q cftaua ordcnado,y la galera del rey con las otras tres q yuá de compañía fuero
a dar al pie déla mótaña q efta delante dcPcguera.'y la galera del Almirante fue la prime
ra que echo la efcala enla roca:y defpucs todas las otras dicró lasproas en tierra

, fino fue

la galera en q yua el rey,q arrimo la popa enla mifma roca.La gente del rey de Mallorca
de cauallo y de pie cj cftaua enla mótaña,comcfaron a tirar (aeras y dardos,y láfas,y pie-
dffiis,para defender q no tomafíén ticrra:pero elrey como el eferiue con la gcte q cftaua
cnni galera faltaron déla popa cnlapcña,y congrandeanimo y valor comenfarona fu-
trir la montaña arriba:y luego losq eftauáenfudcfeníafucron desbaratados y vécidos,

y huyeron vilmente; porque la roca era tan agra que a penas podían íubirpor ella, y peí
eos bailaran areíiftir a mucho gente. Ala otra parte del puerto de Peguera acudió el infá
te don Pcdro,y conel cftaua la mayor partedel excrdto: y fus galeras diero las pro^s en
tierra enla ribera déla mar,q era mas llana y arenofa

, y hazia aquella parte acudió la ma- a
*

yor íucrfa déla gentede cauallo y de pie del rey de Mallorca;y en vn efquadro acometie-
ron al infate,y alos ricos hombres y gente que conel cftaua,q auia faltado en tierra.An-
duuo la gente del rey de Mallorca enefte trance muy delordcnada

, y como foldados íin

capitá: y
quádo el reconoció que andaua fin ordc,y qfacilmctc los desbarataron

, come
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fo a retirarfe con todos los fuyos:y de vn tropel fe cfparzieron,y dcsbarataron,y boluie
ron huyendo muy abiltadaméte hazia la ciudad,y algunos íegun el rey dize q fe Tupo de
ípues,cayeron muertos de fed

, y fueron figuiendo el alcancebaila media legua algunos
pocos que pudieron facaríus cauallos délas galerasiyvuo compañías de Toldados y al-

mogauares q le ííguieron por dos leguas,y les tomaron muchas armas
, y fue prcío cnel

alcáce don Beltran de Fenollet. Fue tan conocida cncfte hecho la couardia y vileza déla

gente que el rey de Mallorca tenia, q buenamete no íe puede atribuyr fino a fu poco ani-

mo^ mal gouierno,ó fucedio acordadamétc q no quificron fino hazer adema de refirtir

al rey de Aragon,y rehufaron de pelear cotra fus vaderas,y lo tenia aííi concertado Jos q
Tupieron el trato

q fe tuuo conel rey por Beltran Roch ciudadano deM ahorca. El rey en
cíte Jugar dize,q íusquatro galeras al tiempo que tomaron tierra,hizieron dcmoftracio
deacometer de dar las proas en tierra hazia fanta Ponca, adonde el rey deM ahorca cfta-

ua,y tenia fus ticndas,y que eíluuieron en aquel lugar delante de fanta Ponera mientra el

fccombatia con los q cftauan enel cerro en Peguera.M oílrofe encíle hecho el rey de gra

coraf5,qucno tenia aun vcyntcy quatro años cumplidos:y como la gente q auia queda
do cnlas tres galeras vieron q boluia el rey de Mallorca huyedo con todos los fuyos, fal

taron en tierra,y fueron a robar las tiendas del rey de Mallorca,y hallaron cnla del rey y
en otra,que eftauá puertas las meías conel majar, y alguna vaxilla y joyas , y diuerfos ar-

ncfes:y cntendiofepordon Beltran de Fcnohct,q acjl domingo por la mañana el rey de
Mallorca quifo oyr míífa en íu tienda,y quelos capellanes no pudieron hallar hortia co
que confagrar:y vifto por el rey de Mallorca con quanta vileza le defamparauan los fu-i

yoSjdctcrmino de poner en faluo fu pcríona,v falir déla illa,y afTi lo hizo,porquc enten-

dió que los de Mallorca no defenderían la ciudad cótra el rey de Aragon,y harían íu par
tido conel como mejor pudiefien,

Siendo vencido el rey de Mallorca cncrta batalla,y boluiendo con los fuyos huyendo
tan aft'rcntofamcte,cl rey de Aragón le pulo acauallo,y jütofcconelalmiratcdon Pedro
de Moncada,quc auia llegado con Vna compañía de gente de cauallo bien ai mada

,
que

auia íalido délas naucj,y porq el rey no tema allí fu cltandartc,mando*ordcnar la gcte de
cauallo,debaxo del eítádarte cfl almirate,y el y el almirátc,y Galccra de Anglcíola íeñor

de Belpuch,q era mayordomo del rcy,fé puficró dclátcacauaho,y el rey mádo alos baro
nes y cauallcros que allí eítaua,quc los figuicllén a pie harta la playa

,
porq no fe partiría

ni moucria de alli,harta que todos ellos 1c pudiefien feguiny el rey mouio co aquellos ca

ualleros fu pallo a pallo,harta llegar a vn cerro adonde hizieron alto: y mando poner íu

tienda delate de Pcgucra,y ahí armo cauallero a vn rico hombre de Aragó
, q fe dezia do

luán FcrnadezdeLuna,quecra leñorde Lurccníc,y otros tres caualleros,q fueron don
Gonfalo Ximenczde Arcnós,don Artal de Foces,y laymcdeEíplugucs. Aquel diafe

dctuuo allí el rey con los fuyos
, y los almogauares comenfaro a hazer fus correrías por

la tierra adcntro,y traxero mucho ganado,de que íe proueyo todo el excrcito. Efte mif.

mo dia llegaron embaxadores al rey de Cartilla alailla,y fuero con don FrácesCarroz,

que armo enla ciudad de Valencia vna galera
,
parayr a íeruir al rey enerta guerra. Eltu-

uo el rey en aquel mifmo lugar el lunes liguiente,porquela gente tomarte refrefeo
,y los

cauallos dcícanfaílcn déla fatiga déla mar, y mádo que todas las compañías de cauallo y
de pie fe recogicfíen y pufiefien en ordenry allí viniero dos religiofos déla ordé délos pre

dicadores,a íuplicar al rey que dierte feguro alos menfageros que la ciudad deM ahorca,

le quería imbiar,y dize el rey q auido fu co-fejo con folo el infante don Pedro,lo cocedlo,

y iedetuuo en aquel lugarjunto a Peguera . Partió de allí el rey otro dia por la mañana
martes a vcyntcy fietc del mes de Mayo,y mouio todo el excrcito con fus batallas orde-

nadas la via déla ciudad: y yua enla auáguarda el infante do Pedro como fenefeal cll exer

ctto,y conel don Pedro de Oxcrica,el aimirátedon Pedro de Moneada,don Ramón de

AnglefoIa,don Arnaldo de £ril,y la copañia del infante don Femado hermano del rey;
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. * Y cnla batalla eftuuo moflen Miguel Perez Qapata que eravn muy valiente cauallcro,y

tyW * “*

labio, y de mucha noticia cnlas cofas déla gucrra,y lleuaua confígo cicnc caualleros,que

eran continosdela caía delrcy,queícdezian de fu mefnada. Seguía el rey con laretaguar

da,y concl yuá don Blafco de Alago conel eftandartc real,don lúa Ximcncs de Vrrea,

don Felipe deCaftro,don AlonfoRoger de Lauria, luán de Arbórea, don luán Fer- •

nandez de Luna,don Gonjralo Ximencz de Arenos
, y don Artal de Foces. Aquel dia

• *
llego el cxercíto afanta Ponfa,y reparo allí porque la gentefucíTc mas aliuiada,y a aquel

lugar vinieron al rey feysmenfageros en nombre déla ciudad de Mallorca, y de toda la

jila,que eran Alberto de Fonollar donzel,Guíllen Migue 1 que era legifta. Guillen Ca-

cofta,layme Rocli,Arnaldo £aquintana,y Pedro Mofqueroles.Diolcs audiécia el rey

eftando iolo concl infante don Pedro,y el letrado hablo de parte dalos ciudadanos,y de

las períonas que tenían elregimientodctodo elreyno,y dixo quefe marauillaua mucho

déla forma que el rey yua ¿aquella iíla,porque no fabian cj ellos vuicíTcn hecho cofa por

que el rey les hizieíle tanto daño.A cfto reípondio el rey fegun el eferiue en fu Kiftoria,q

cfta yda era para caftigar al rey de Mallorca que le auia hecho diuerfos agrauios,y dado

cauía de mucho defcontentamicnto , defde que auia comcnfado a rcynar hafta aql dia,

QueJa principal offenfa y injuria era,q auia procurado con todo fu poder antes depre-

carle el homenage ,
deconfederaríe conel rey de Francia

, y conel rey Roberto contra

. el, y con el rey de Caftilla,y no corrcípondicndo aquellos principes a fus defiños embio

al vizconde de Narbona,y a don Dalmao de Caftdlon al rey de Marruecos conla mid

ma demanda
, y tampoco fe cffcctuo cofa ninguna délas que el pretendía: y fin cfto auia

impuefto diuerfas tallas,y exaciones cnla ciudad de Mallorca, alos que eran naturales y
fubditos déla corona de Aragon,y eximia alos eftrágeros , como eran Pifanos,y Geno
uefes. Dcípues recito los otros caíos y exceífos de que era acufado , como déla moneda
que mandaua labrar en Perpiñan,y déla pretenfion que tenia de no hazer reconocimie-

to ninguno como feudatario
,
proteftádo al tiempo que fepartio de Barcelona,y fe reco

gio en fu galera delátedc.vn fecretario delrcy
,
que no tenia del rey en feudo cofa alguna,

antes era rey y principe en fu reyno,aíTicomo elrey de Aragón enel fuyo
: y que cito era

contra el juramento y homenage que auia preftado tres vezes : la vna a el,y las otras dos

alrey don Iaymc fu aguclo,y al rey don Alonfo fu padre.Que eraforjado por eftas cau

fas aproccder contra el,delo que a el lepefaua mucho
,
porque el rey de Mallorca era de

fucafay íangre,y cftaua cafado con fu hcrmana,y fentia también pena dello por los mifl

mos Mallorquines,quc eran Catalanes,y fus naturales,y fubditos: porque fu voluntad

era de hazerlcs bien y merced , y no daño ni agrauio ninguno: y afilies rogaua que co-

’ mo leales guardaíRn y cumplieífcn el homenage que hizicron alrey don Iayme fu a-
’

guelo , al tiempo que íe entrego aquella ifla al rey de Mallorca
,
por el qual oflrecicran

• que fi aconteciere que algún rey de Mallorca quebrantártelas conuencioncs,y alian-

zas que auia entre ambas cafas,tuuieflen alrey de Aragón por fu feñor natural.Con efta

refpucfta aquellos menfagerps fe apartaron para deliberar entre filo quedeuian hazer,

y entretanto elrey mando juntar los letrados de fu confcjo,que eran micerluan Fernan-

dez Muñoz,micer Rodrigo Diaz,que fegun elrey dize era letrado y cauallcro , Blafco

de Ayfa,y micer Francés Dezpuch que cítauapor la ciudad dcBarcclona,y comunicó-

les la rcfpucíia que fe auia dado a los menfageros déla ciudad de Mallorca: y dcftacon-

f
regacion que el rey mando hazer de fus letrados , fegun el lo efcriue,fe agramaron los

arones
,
por auerlos a ellos cxcluydo del confejo

,
que enaquel tiempo le ruuo por co-

fa nueua. Dentro de muy breueeípacio boluieronala tienda del rey los mcnfagcros,y

el miímo que hablo primero dixo
,
que el rey de Mollorca era fu feñor-, y crarcy,y que

por cfta caufa no tocaua a ellos dar crédito que vuicfle cometido íemejantes cofas como
las que el rey les auia referido

, lo qual dixo eftando íolos el rey
, y el infante don Pedro:

y clinfantc tomo lamano diziédo
,q el hecho y negociodd rey deMallorca, era tan pro
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pío,y tocaua tanto alos mífmos Mallorquínes
,
que les conuenía q ellos íéinformafi’en

del derecho q el rey pretendía,y q no fucilen enefto ncglígétcs,pues el rey quería q lo en
tendieifen.Que pcnflailen q el rey yua con tal intención y animo a ella cmpreía,y todos
los barones y caualleros q concl yua,q cílauan determinados q antes fe cóíumielfcn los
reynos deAragó^yValencia,y el condado de Barcelona,y los condadosdcRibagorfa,

y dcPradcs,y mugeres y hijos,y quádo todolcsfaltaile cadavno comieircfu propia car

neyfangrc,qfuffnrq fu coronarcal fuelle menofeauada ni diminuida enfusdias: y en-

tonces el rey les dixo q Catalanes era,y q losdcaqlla nación íiemprefueron leales,y q no
comcfaíTcn ellos á hazer cofa q fucile cotra lealtad:y q Arnaldo Camorera fu vicecáller

los informaría de fu derecho lárgamete,y con cflo íéfuefse ala tienda del vicecanccllcr q
cftaua enfermo.Entcdiendo tras cflo el rey el dcícontentamiéto q tenia los ricos hóbres,
porq no los auia llamado a confejo,mando!os juntar,y eran don Pedro de Exerica,don
Blafco de Alagon,don Ramón de AngIefola,don luán de Arborea,cl almiráte don Pe
dro de Moneada,don lúa Ximcncz de Vrrea,don Phelipede Caftro,don Alonío Ro-
ger de Lauria,don Galuan de Anglefbla,/\cart de Mur,don Gonfalo Díaz de Arenos
íeñor déla baronía de Arcnbs,y don Gonfalo Ximcncz de Arcnós,don luán Fcrnadcz
de Luna,don Artalde Foccs,GalccrandcBelpuch, don Arnaldo de Eril,don Gilabert

de Centcllas,Olfo de Proxíta,y Sacho Perez de Pomar:y el rey les dixo q no íintieifcn

por graue,íí no los auia mandado llamar, para que le aconíejaiicn fobre la embaxada q
truxeron los mefageros déla ciudad de Mallorca, porque ellos lo auiá querido allí,y íu

plicado,qno fchallailcníngnnoen aquella platica,y quedefpuesfeauian mandado )un

tar los letrados para fatisfazcrles en algunos apuntamientos de derecho.Tomoíc allí re

folucion queaquellas pcrfonasdclconfejodelrey,con los ciudadanos de Barcelona yValenda que allí eftauan,juntamente con los menfajeros fuciFcn ala tienda del vicecan-

celler, para que los informafle déla juíliciaqueclrey tenia
, y délos agrauios y deíatinos

que el rey de Mallorca auia cometido
,
quebrantando las conuenciones y concordias q

auia entre el y el rey:y diofeles frailado de vna información que fe auia imbiado al papa,

déla juftiíicacion y fundamicnto del derecho del rey enel proceíTc*que fe auia hecho con
tra el rey de Mallorca. Efle dia vinieron apreftar la obediencia al rey los del lugar de An
drach,Caluiano,y Puchpunicnt,y el rey encargo á adon Artál dcFoces,y a Pedro Ior-

dande Vrries,y Iordan de Vrries,ya Pedro Pardo déla Cafla,queconla gente de fus

compañías fe puííeíTen dentro,y no dicílén lugar que rccibieflen daño déla géte del exer

cito.La noche ííguientepor fer tardclos meníageros déla dudad de Mallorca fe queda-
ron enla tienda del almirante

: y otro dia miércoles el rey mando que los acompañaflén
la gente de cauallo deh compañía del almirante

,
porque no feleshiziefle algún daño

por las compañías délos almogauares,que andauan muy defmandados,y el rey fe que-
do aquel dia enel lugar de fanta Ponfa,tomando refolucion cnlo que fedeuia hazer pa-
ra poner el cerco contra aquella ciudad

, y proueyofe que no fe definandaífelagentedc

guerra,ni fe hizieílc daño enla tierra.

fQue el rey partió con fu excrcito contra la ciudad de Mallorca,y fue jurado por los Mallor-

quines,y recibido como rey y feñor enla dudad. LXV111.

ARTIO elrey con fu exercítofus batallas ordenadas el dia figaiente del

lugar de fanta Ponfa,con determinación deponer cerco ala ciudad
, y auicn-

do llegado hafta media legua antes de Portopi,a vn lugar q ella enfréte dtlas

ifletaSjVinicron ante el rey el almirante don Pedro deM 5cada,y don Arnal-
do de Eril c5 los mefageros déla ciudad de Ma!lorca,con quic fe auia cncótrado enel ca-

mino^ llegare a fuplicar al rey que fe dctuuicfle,y no entrañe con fu exercíto enla vega
de aquella ciudad,porq no la talaíTcn,ofl'rccicndo q brcueméte deliberaría lo que les co
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neniahazer.Tuuo clrey fu confejo fobre efto.y determinofe q fe fuelle con fu real a Por
.

topi y mido recoger toda fu armada en aquel puerto: y q boluieíTen algunas compañías

de Toldados q auw paliado mas adeIátedePortopi,y llegauá a vn lugar q dezil la Torre

de Carroz.Aquellos mcfajcros prcfentaron al rey ciertos capítulos: y platicofe concllos

cj forma fe deuía tenerpara q ellos cntregafsé aquella ciudad al rey,y le hiziefTen el home

naoe de fidelidad.y qucdaíTc íu fe y lealtad libre:y todo aquel día y el viernes íiguicnte fe

detuuo allí el rey deliberando fobre efto.Finalmenre fe concordaron con los de fu con-

fqo los menfagerosy ciudadanos de Mallorca,y miccr Ramón de Capfir, y otros letra-

dos que haziá ciertas rcfpueftas y apuntamientos
contra la información de derecho q le

auia dado por parte del rey
, y opponiá algunas razones y alegaciones en contraríalas

quales eferiue el rey q fcrcípódio por el,y fatisfizo,y por efinfantc don Pedro,y por las

perfonas de fu confcjo.y en cóclufion íe refoluio q auiá de obedecerla execucion q elrey

mádaua hazer. Defpues que quedo acordado que fe hizicíTc por ellos al rey el homena-

je de fidelidad, y la ciudad fe puficíle debaxo de fu dominio,elrey mido recoger enlas

ñaues los almooauarcs.y todas las compañías de foldados a inftlcia y fuplicacion délos

ciudadanos de?/lallorca,porq la gente déla tierra eftaua tan defmayada.y con tanto míe

do dellos,que no fe tenia por feguros filos almogauares enfraílen en la ciudad,qucno la

puficiíen a laco: y el rey tuuo en bien de complazerles enefto. Fueron el día figuíéte que

era el vltimo de Mayo á Portopi losjurados déla ciudad,q era vn cauallcro que íe dezia

Arnaldo de Tanta CeciIia,Ponce Guillen Soriu,Arnaldo Burgués,Ramón de Salclles,

Pedro de Arbucies.G. Defcals,y en nombredela ciudad y reyno de Mallorca hizieron

al rey homenage y facramcnto de fidelidad,y el les confirmo fus priuilegios,y libertades

antiguas.y les concedió otrasde nucuo,como lo auia capitulado Bcltran Roch. De allí

partTo el reycon todos los ricos hombres y caualleros en guifa depazy fiefta , dexadas

lasarmas,y todas las infignias de guerra como eftaua tratado, porque el pueblo no feal

teralfe:y tan folamente pufo dentro don Blafco de Alagon el pendón real con algunas

compañías degete de cauallo,antes que el rey entraííe:y puíofe cnla mas alta torre del ca

ftillo.y entro a hazcrpracio enla capilladc fanta Anna,y alli armo caualleros a don Go

falo Diaz feñor de Arcnós,y algunos otros que no fe nombra cnla hiftoria. Luego to-

mo el rey titulo de rey de Mallorca, intitulandofcrey de Aragón , deValenda, de Ma- *’

llorca.de Cerdeña.y de Corcega.y conde de Barcelona:y de alli adelante priuo del titu-

lo real al rey de Mallorca en todos los inftrumentos y eferituras. Sinticronfe mucho los

Mallorquines.porcj cnel titulo no fe prefina el reyno de Mallorca al de Valencia como

fe acoftumbro en tiempo del rey don Iayme el primero, y del rey don Pedro íu hijo,y cíl

rey don Iayme el fcgundo.los quales quado tuuicron aquel reyno.enel ditado real fe no

braul primero reyes de Mallorca.fcgun la orden del tiempo déla conquifta.yíuplicado

al rey íeremediaílerefpondio.q el reyno de Valencia fe auia mucho ennoblecido, y me
jorado,y como por via de donayre les dixo que en aquel lugar del titulo que feauia dado

al reyno de Mallorca.no auia tenido ventura de quedar enla corona de Arago,yaíIique

ria agora enfayar fi mejorana fu fuerte cnel lugar que Tele auia dado,

fMando el rey otro dia Tacar déla prifionenqueeftauan a don Pedro de Fcnollct viz-

conde de Illa, y otro rico hombre que fe dezia Aymar de Mollct y otros dos caualleros

que iellamauan Ramón Totzo
, y Fráces deBclcaftell, y a vn donzel cuyo nombre era

Pauquct deBclcaftell,y Guille Albcrt, y Pere Borro bumefes de Perpiñan
, q fuero em

biados prefos ala illa, y ellos y donRamón vizconde de Canet
, y Dalmao Totzo hizie

ton al rey juramento y homenage de fidelidad: y fe les dio licencia que fe fuellen a Catalu

ña.Mido defpues defto el rey requerir al alcaydc del caftíllo de Bcluer que íe dezia Ni-

colás de Marín,y alos que eftaul en fudefenfa que íe lo entregafsc.y fucíe á apoderar del

Bernaldo Sort.Éntendícndo en recibirlos homenages délas perfonas de cuenta y cali-

dad deaquclla illa
,
que eran auidos por aficionados al rey de Mallorca , embio ciertas
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compañías de gente decauallo,y almogauares alos cadillos de Aloren

, y Montueri , y
con ellos vn cauallero del reyno de Valencia q fe dezia Felipe de Boyl

, y fue primero al

cadillo de Aloron,cuyo alcayde era Aflaltde Galiana,ydefpues de diueríos tratos rin-

dió elcadillo:y lo mifmo hizieron Guillen Durfort,y Berengucr dcTornamira queerS
alcavdes del cadillo de Montueri,y quedaron en guarda del cadillo de Aloron Hernán
do Capata,y Bernaldo de Murillo,y enel de Montueri Bernaldo Qabaília

, y Pelegrin

déla Figuera.Dc allí fue Felipe de Boyl al cadillo de Pollenfa
, y ene] edauan dos alcay-

dcsporelrey deMallorca,queel vnoeradeLenguadoque,y íellamaua Guillen de So,

y el otro era.Aragones^y no fe nombra, y puliéronle en defenfa. Enede medio embio el

rey a don Gilabert de Corbcra con cinco galeras ala ida de Mcnorca,para que requirieí-

fe alos moradoresdclla
,
que le cntregaíTcn la ida

, y le rccibicdcn por lu rey y feñor
, y a

Iofírc de Trcballs con otras cinco a luifa , y embiaron lus dndicos,los qualcspredaron
homcnagc,y juramento defidelidad.

^Defpucs de alternadas las cofas del gouicrno de aquella ida el reyvn fabadoavcyntc

y vno del mes de Iunio,fue a velar ala iglefia mayor de aquella ciudad.y otro dia con apa

rato y magedad realoyo el officiodiuino, yfiendo acabado refirió delante del pueblo
lascaufas que auían precedido para la condenación del rey de Mallorca, y quan )ulta-

mentecra priuadodel reyno,y délos otros edados:y porRamón Sícart lccretario fe le-

yó la capitulación hecha y adentada por cortes en Cataluña, y enel reyno deValccia,de

vnir y encorporar perpetuamente el reyno de Mallorca, con los condados de Roifello

y Cerdania ala corona real.Hecho edeauto con grande folenidad falio el rey con fus in

fignias reales acompañado délos ricos hombres y caualleros,y de toda fu corte, y délos

principales déla ciudad,y debaxo devn palio anduuo por ella, y fe boluio a fu palacio, y
con eda fieda fe acabo de tomar la pofleffion de aquel reyno , auiendo fe hecho grandes

regozijosdejudas ytorneos,y bohordandoy lanzando a tablado fegun la coltumbre

délas fiedas de aquellos tiempos. Proueyo el rey de gouernador general del reyno de

Mallorca,y délas illas adyacentes a don Arnaldo de Erilry dexo la gente de guerra de ca

uallo y depie para defenfa de aquella ifla,y a don Gilabert de Centellas
,
que fegun el rey

dize era hombre labio aunque mofo. En Menorca quedo por lugarteniente de gouer-

nador don Gilabert de Corbcra,y en Iuifa Miguel Martínez de Arbc,y dexo muy bien

proueydo lo que tocaua al gouicrno y defenfa acia tierra, affi cnlo délos officios ordina-

rios,como enlas tenerías délos cadillos y lugares fuertes: y enel dia déla fieíla de fant Iuá

baptifta los jurados y íindicos déla ifla en nombre de todo el reyno y de fus fucefiorcs, le

hizieron homenage y juramento de fidelidad. Vuo diuerfosconíejos y deliberaciones

entre los ricos hombres y perfonas que tratauan las cofas deleitado
,
porque a vnos pa-

recía que el rey deuia yr con fu armadas defembarcar a Colibre,para profieguir la execu

cion contra el rey de Mallorca
, y tomar a fumano los condados de Roficllon y Ccrda-

nia,y co n efte parecer feconformaua el rey
, y otros aconfejauan que fe viniefle primero

aBarcelona, yquede allifindetenerfefepartieíreportierraaPcrpiñan,y cfteparccer

fue admitido.

^[Que el rey con fu armada fe vino a Barcelona,y de allí pardo para apoderarle

delot condador de RolTclIon y Cerdania. LXIX. „
"

ALI

O

clrey déla ciudad de Mallorca eljueuesfiguientca veyntcy feysde

Iunio,y rccogiofe enlas galeras a medio dia al pie del caftillo, y aquella noche
fueron bogando haftalas ifletas,y ala Porrada fobre Portopi efperando algu

ñas galeras,que fe auían quedado con don Pedro dcExerica
, y con otros ba-

rones que eftauan en tierra.Arribo el domingo a veynte y nueue de Iunio al cabo deLo-
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brcgat,y mando ordenar allí el rey íus galeras, paraq entrañen por efcalaenla playa de

Barcelona. Entro primero la galera capitana en que venia el rcy,y tras ella feguia la dclín

Jante don Pcdro,y dcfpucs la del almirantc,y añi en orden la de don Pedro de Exerica,y
la de luán de Arborca,y la de don Blafco de Alagon,y de don luán Ximcncz de Vrrca,

y de don Felipe de Cañro,y dedon Ramón de Angleíola,don Ramón Corncl,GaIuan

de Anglefola, Acart de Mur,y todas las otras por iu orden.Entrando el rey con íu gale-

ra cnla playa,y ñendo delante déla ciudad dio la buelta con las galcras,y fueron a hablar

al rey Francés Grony,Bcrnaldo Sanclimentc,y Galccran Carbó con otros ciudadanos,

y dixcronlc que todos fe alegrauan con fu venidarpero que no creyeron que^ viniera a de

iembarcará aquella ciudad, fino que derechamente fe fuera con toda fu armada la via de

Colibre
,
porque era cierto que fi el eneftafazon entraua en Barcelona

,
ponía todos fus

negocios a peligro de perderfe
, y íuplicaronlc que lo confiderañe

, y le alfeguraron que
la rcyna alaque tenia gran deñ'co de vcrlc,holgaria mucho qucproífiguíeíTc lu viaje, y no
paralie en aquella ciudad,ni tomafic tierra:porque añi parecía al conde deTerranoua

, y
alos otros de fu confejo que quedaron en Barcelona. Acfto rcfpondíoelrey que el añi

lo auia cntendido,y q aquel era el mas acertado confcjo,y Icvuierafcguido
:
pero qucíuc

ncceñário mudar de parecer, porq no tenia dineros con que pagar elfuclelo aloscaua-

lleros y gente de guerra que yuan concl
, y que le requerían y afrentauan por la paga tan

acodadamente,que no fabia que hazerfe,y porque auian perdido muchos cauallos
, y fe

podian rchazer y reparar mejoren aquella ciudad que en otro lugar,lc fue neccílario ve-

nira ella. Entonces le fuplicaron en nombre déla ciudad qucfcdetuuícfi'c,porq le quería

recibir con fiefta como le requería: y refpondio el rey que no quería fer recibido con apa
rato de fieíbi

,
pues no lo merecía halla que vuicflc acabado lu emprefa délos condados

de Roílcllon y Ccrdania,y falíofe en vna barca a tierra
, y fuefe derecho al palacio . Vuo

en aquella ciudad grande diuerfidad y contienda entre el rey y los ricos hombres, y caua
llcros que pedían la paga del lucido qucíclcsdcuia,y las cftimas délos cauallos queauiá
perdido

, y de mas dclto o tro focorro
,
para poderle feruir cnla emprefa délos condados,

porque dezian que de otra manera no le feguirian mas adelante: y el rey era contento de

prouccr cnlo del fucldo,porquclo demas requería mas ticmpo.Lucgo que el rey llego a

Barcelona embio a Iayme Eícriuá fu vicealmirante con dozc galeras al rty de CañilJa,y

proueyo que Mathco Mcrccr fcviniclfeconlas otras diez que tenia cnel cllrccho: y por
quecncfta íazon llego a Barcelonavn cauallero de cafa del rey de Cartilla, queíe dezia

Ruy Martincz,y porque el rey de Nauarra fe determino de yr ala guerra q el rey de Ca-
rtilla hazia alos moros, fucembiadoa Nauarra don Pedro dcExerica. Mando luego

el rey conuocar fus huelles por toda Cataluña,para que le figuiefi'cn la via de Rcfiellon;

y proueyofe con toda furia de hazer la entrada y guerra contra los condados de Rofíe-

llon y Cerdania,y por Confíente, Valcfpir,yColibrc:y entendiendo el rey en apreífurar

íu cxpcdíciojllcgo a Barcelona a onzc del mes dclulio el cardenal de Rodcrs,q íe intitu-

laría de fant Cynaco cnlas thcrmas:y era presbítero cardenal, y muy dcuoto,y afficiona-

do al feruido del rcy,porquc íu padre fue Catalá, natural del vizcondado de Cardona,y
embiole el papa por lu legado,y conel venia fray Bcrnaldo Oliucr déla orden de fantA-
guftin,quc era obifpo de Hucfca,y dcfpucs lo fue de Barcelona,y deTortofa: y era fcgú

el rey cfcriuc en fu hiftoria,vno dios mas famofos maeftros en thcologia q vuo en fus tic

pos,y era natural déla ciudad deValcncia,y venían para tratar de medios de paz entre el

rcy,y el rey deM allorca. Salió el rey arccibir al cardenal, y aquel día fe juntaron concl el

obifpo de Hucfca,y muchos pcrlados,y relígiofos y lctrados,y fue a hablar al rey en pre
fencia délos de fu c5ícjo,y tuuo vn largo razonamiéto

,
paraperfuadir al rey ala concor-

dia,rogandolc de parte del fanto padre, y déla fanta madre iglefia, que recibidle a fu clc-

mccia al rey de Mallorca. RcfpSdio el rey a cfta platica en breues palabras, y recontó "c
ncralmcte los excclíbs de fu aduerfarío,y haziédo el cardenal inftancia q fe fobrcfcyclíé
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deproceder contra el, porque el rey de Mallorca trataua de cftaradrecho en cierta for-

ma delante del rey,fe le rcfpondio que deliberaría fobre ello,Otro dia ruuo el rey combi

dado al cardenal
y
alinfante don Pcdro,y el rey deipues de comer fe falio a dormir a Gra

nolleSjparaprofleguirel camino de Girona, y llcuaua cofígo todoslos ricos hombres,

y cauaílcros que-fe hallaron conclcn Mallorca , execrodon Ramón de Anglcfola , don
íuan deArborea,don ÁlonfoRoger de Lauria,don Gonfalo Díaz de Arenós,don Ra
mon Corncl , Qlfo de Proxita, don GonfaloXimenezdc Arenos, moflen Gonfalo
Garcia,moiren layme de Efplugueá,y algunos otros que íc fueron a fus cáfas con licen-

cia y voluntaddcl rey,y eran ya bueltos al fcruicio dclrcy,don luán Ximcnez deVrrea,

donRamon de Peralta,y don Felipe de Caftro fu hijo,que eran venidos para Aragón.

Fue el rey otro dia domingo a fant Seloni,ycl cardenal por otro camino fe fue a Villa

beltran, que efta cncl vizcondado deRocaberti, y entro clrcy cnla ciudad de Girona,

martes a quinze dc'Iulio
: y hallo allí al infante don layme íuhermano

, y a don Lope de

•Luna
, y otros muchos ricos hombres

, y hafta trezientos cauallcros,quc auian queda-

do en aquella frontera ,
quandó el rey paíTo ala ifla de Mallorca, que fe auian venido de

Ccrdania,adonde hizieron entrada,y fus correrias:y llegaron cerca déla villa dcPuy ccr-

dan,a vn lugar que fe llamaua Haya:y por falta de viandas fe boluieron fin hazer tala nin

guna,ni otro daño . Tcnia ya cncftc ticjnpo el rey en fu obediencia y feruicio a don Pe-

dro de Fenollet vizconde de Illa
, y a Aymar de MoíTer, y otros cauaílcros naturales de

Roífcllon
: ymando reftituyral vizconde las baronías de Portella,y de Lien fas: enten-

diendo que pertenecían a don Andrés de Fenollet fu hijo por razón de doña Marque-
fu madre.

IfEftuuo el rey en Girona íéys días cfperando las Huelles deCataIuna,y porproueerde

todo lo neceflario para fu entrada en RoiTellOn
: y mandoponcrla gentede don Lope

de Luna en Peralada
, y la de don Blaíco de Alagon con las compañías dejos infantes •

donIayme,y donPedro en Vilanoua,y don Pedro de Exerica con fus compañías fea-

pofento enEzfar, y ViIafequcr,ydonFelipedcCaftroenSiurana,y Miguel Pérez

£apata,y Sancho Perez dePomar fcpuficron con fus compañías en Barrafá,y Galuan

deAnglefola con las fuyas en Cabañas
, y don luán Fernandez de Luna

,
que fue feñor

de Lurcenic
, y era cauallero muy prin cipal

, y murió cnefta guerra,y otros capitanes fe.

apofcntaronavna legua en torno deFigucras. Desamanera ferepartio la gente cncl

Ampurdan,aunque le boluieron de allí hafta ciento y cinquenta de cauallo, porque nó
fe les cumplía lapaga del fueldo,y vuo gran defeontentamiento enla gente que auia cfta-

do enlafrontera deRoftellonipero el rey fe ponía cneftagucrra con tantaafficioti
,
que

procurauadc contentarlos
, y

grangearlosatodos. También el infante don layme,

y

don Lope de Luna queeran muy importunados délos cauaílcros quclosfcruian,fcquc

xauan que alos cauaílcros de Aragón fe les deuia el fucldo de quinzedias, y alosde Ca
taluña que eftauan con ellos de diez

, y defta demanda fe enojo el rey
, y les dixo que fe

fuellen
,
que con los que auia conquiftado a Mallorca paílaria a Rolídlo, Pero deipues

recelando el rey que fe partirían ,
hablo aparte con cada vqo dclos ricos hombres, y

prometióles en fu fe real que Ies mandaría pagarquando eftuiu'eftcn en Roflellon el fu-

cldo devn mes
,
que fe les podría deuer,porel tiempo que cmraílén

;
hafta bolucr a fus 'ca

fas, y fueron contentos, y todos le figuieron. Entonces mando <1 rey al almirante que
con toda la armada fe fuefl'e ala playa de Canee

,
para que en llegando fu exercito a Rof-

fellonfcpudielíeproueer coneUa detodolo neceirario:ydexo.éncabode Crcus algu-

• ñas galeras délas mas ligeras, para que hiziclfcn guarda álos nauios que llcuauan bafti-

nientos ,y en otras galeras feembiarona Leocata
, y Narboña Aymar de Mollct, Ra-

’mon Totzo, Pedro Borro, yGuillen Albert, que yuan para tratar que los lugares de

Rolíellon fe alfalfen contra el rey de Mallorca . Publicóle cncl mifmo tiempo que Ro-
ger de Comcnge,y algunos capitanes Fi acefcs tenia junta mucha gctepara entrarpor el

* •*
. .

*
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valdeAranáhazer daño enelcondadodePállás:y con efta nueuael reymandoavnri-
J

cohombredeAragonqueteniacargodclgouiernodeaqueIvalIe,yeraalcaydede Ca-
ftellon,que fellamáuadon-Thomas PerezdeFoces,queconla gente que tenia lesto

mafle los palios,y faliefle contra aquella gente: y porque los del condado de Comenge
por.eftc tiempo con voluntad délos del valle de Benafque auian hechanueuo camino, y
palTo cnlos puertos de Auba

, y Gorguta,por donde paíTaúan cauallos,y diuerfas mer-
cadcrias, por eximirfe délos derechos que fe pagauan al rey enel camino del val deAran,
adonde fiemprefeacoftumbro pagarlos, mando el rey alúdante don Pedro futió que
era conde de Ribagorfa,que proueyeíTe que fe cerraífen,y partió de Girona lunes aveyn

te y vno de Iulio,y yuan conel los infantes don Iayme.y don Pedro,y los ricos hombres
con toda la gente deguerra que allieftaua: y conloscauallcros.de fu cafa fefue derecho*

9 Figueras,
*

\
•

• íQüe rey Mallorca cmb£o a pedir al rey faluoconduto para poner

fe en fu merced,y no fe le quifo conceder. • LXX. .

•

* ^
I N O otro día martes a Figueras vn religiofo déla orden de íánt Agüftin,
que fe dezia fray Antoriio Nicolás con vna carta del cardenal,y otra délos co
fules de Pcrpiñan, en que fuplicauan al rey fuefle feruido mandaíle dar faluo «
conduto alos menfageros que le querían embiany el rey lo concedió luego:y

aquel religiofo fe boIuio¿onel;pero los menfageros no vinieron
, y el viernes íiguientc

quefuediade Santiago llego vnfamiliár del cardenal, quefellamaua Vgo de Arpayo
con vna carta fuya decreccia,y traya Otra del rey de Mallorca.Era el tenor déla queeferi-

uia el rey de Mallorca, que no embargante lo que auia paíTado entre elIos,recibiria gran
.plazer que los dos fe vielfen¿con que el viniefle feguro

: y por ella le rogaiia que no dan-
do crédito alas cofas que podian fer caufa de eftoruarlo

, tuuieífe por bien de concederle

tal forma de feguro,qual el menfagero la pediría: porqueno tenia duda que fe figuiefle

gran bien délas viftas. Lo q el menfagero pidió fue,qucelreyle alTcguraíIela vida: y que
norecibieíTe lifionen fu perfona,yque concito fepondria en fupoder.Sobrf diadema
da fe tuuo acuerdo por los del confcjo del rey , enel qual íolamcnte fe hallaron al princi-

.
pío el infante don Pcdro,el vicecanceller Arnaldo Camorera,micerRodrigo £)iaz,mi-

ccr luán Fernádez Munoz,Blafco de Ay fa, y moflen Iaymede Ezfar querrá letrados:

y aconfejaron al rey que no dieíTe tal feguro, porque feria muy perjudicial á fu derecho:

Í

ponía en perdicion,y eftragaua todos fus negocios, yllegando deípues el infante don
ayme,don Pedro de bxerica,y don Lope de Luna,comunicádoles el rey el parecer de

aquellos letrados,le tuuieron por bueno,y fe conformaron conel, Co.n efta refolucion
pártio el rey de Figueras lunes a veynte y ocho de Iuliojy.conel yuá los infantes don Iay
me,y don Pedro,don Pedro de Exerica,do Lope de Luna,d5 Blafco de Alago, do Iuá
Ximenez deVrrea,don Felipe de Caftro,don luán Fernádez deLuna feñor de Lurce-
•nich,moflen Miguel de Bellera,don Pedro vizconde de Vilamur,Simón de Mur, Gal
wá de Anglefola,Ramón de Abclla,Acart de Mur, Galceran de Bclpu.ch, don Artal de
FoccSjdó Gilaber t de Centellas,Sancho Pcrez de Pomar, Pedro Dalmáo,M iguel Pe-
yez ^apata.y otros caualler6s,y podian fer todos hafta mil y dozicntos hombres de ca-
ballo: yjuntamcntcconlas cotnpañiasde Girona , Manreia, Caules,Picra,Befalu,y de
fant Pedro de Oro, y de Figueras

, y de algunos otros lugares del rey
, y mas de quatro

mil azemilas que ílcuauan lospcrtrechos y baftimentos ncceilários,fe lúe el rey ala iun- .

quera que efta al pie délos montes que diuiden a Cataluña de Roflcllon: y aliento fu re-
al enel campo. Aquel dia llego el mifmo religiofo déla orden de fant Aguftinal rey,*

y diole otra carta del rey de Mallorca , enla qual fe contenia, que no obl tantc que algu-
po$ mas por fu prouecho quepor cldelrey

,
leperfuadian queno confimiefle enlas vi-

i s»0 •:
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ítas , le pluguieíTe condeccnder a ello
, y darcrédito á aquel religiofo, y entenderbien lo

que de lu parte le diria,y tenerlo íccreto,y que confideralfc que enlas viítas no podía per
der nada,y íe auenturaua a ganar: y pedia que dicllé á aquel padre audiencia fecreta . L c-

yda la carta rctirofe el rey a vna parte de íu tienda conel religiofo
, fin que vuicíTc perfona

alguna conellos,antes mando apartar al infante don Pedro,y la fuma déla platica fue pe
dir al rey que mandaíTc dar faluo conduto al rey de Mallorca

,
para que pudicífic venir a-

las viítas ieguramente: y que cítaua aparejado de confentir que vn cardenal qual el rey

«ombraíl'e,fueíTe)uezfobre lo que tocaua al hecho de Mallorca , (i pertenecía al rev ó a

cl:y que el rey hielíc obligado de pallarpor lo que fentenciallé:diziendo q el rey de Ma-
llorca fentia en íu coraron por cofa muy graue, quefueffcdefpoileydo déla illa de Ma-
llorca,fiendo el principal titulo de fu rcyno. Quantoalo que concernía alos condados
dcRoilellon y Cerdania dezia,que el rey de Mallorca eftaria alo que el rey juzgaífe,con

que no íe le quitaile la poíTeílion de aquellos citados
: y auiendo el rey dado fuYcntcncia

ó determinado fobre ello fe le reítituy eíTen. A eíto fin tomar acuerdo con los infantes ni

perfona alguna rcípondio luego el rey dizicndo,quc fe marauillaua mucho que aquel pa
dre fiendo hombre de letras íe vuicfifc encargado de tratar femejante creencia

, y también
del rey de Mallorca como podía cmbiarlc tal menfageria: porque parecía que le tenia

por mofO.Que dios fabia que el no tenia codicia de cofa alguna délo fuyo
,
pues fe tenía

porcontentodelreyno qucdioslc auiaencomcndado:v qucelauia hecho al de Mallor-
ca muchas honras y beneficios

, y no quales fe acoítumbrauan hazer de feñor a vafifallo,

pero comoaygualy compañero :«y le auia honrado tanto que no pudiera hazer mas al

rey de Francia
, y el no fe teniendo por contento deílo , le auia denegado el feudo

: y por
cita caufa vuo de proceder contra el a ocupar aM allorca: y pues nueítro feñor le auia en-
caminado cnlo que fe auia executado, feria gran error poner aquel hecho en poder de
terceras perfonas.Dezíaque fiendo el juez,ylupremo cnel conocimiento del delito que
auia cometido,le feria muy perjudicial confentir,que otro juzgaílc fobre ello

: y quanto
alo quctocaua alos condados de Roífcllon y Cerdania, queíepufieflen en fu poder lí-

bremete con toda la tierra fegun lo difponia el vfage; y que el haría juíticiary concito def
pidió aquel religiofo.Luego mando el rey llamar al infante fu tio,y a don Pedro de Exe
rica

, y a Galceran de Belpuch,y a Miguel Perez Capata
, y comunicóles la menfageria

queeífrayleleauiatraydo,ylarefpuclla:yparccioalinfantequecn lo quctocaua a Ma-
llorca cítaua bien refpondido

:
pero en lo de RoíTellon y Cerdania le parecía muy cruda

Iarefpueíta:y a los otros fegun el rey dize pareció
,
que en todo cítaua bien refpondido.

Auia traydo aquel religíoío otras dos cartas , vna del legado
, y la otra délos confulcs de

Perpiñan,quc feprefentaron ante los del coníejodclrey
: y entre otras cofas fe contenía

cnellas, que no podían embiar al rey fus menfageros, fegun le auian embiado a dezir
, y

pedían que íe les embúlle el proccífo,que fe auia hecho contra el rey de Mallorca en pu-
blica forma.A eíto refpondio el rey por fu carta con alguna afpereza diziendo

,
que los

de Perpiñan fe hazian muy inorantes de fu proceífo,fiendo tan notorio a todas gentes,

y amenazólos que fino obedecían fe caítígaria de manera, que a fus fuceífores quedafie
de aquel cafo lamentable memoria.

*

5¡DeU entrada del rey con fu excrdto en RoíTcllon:y que fe apodero del lo»

gar de Cañete,y de otros cadillos. LXXI.

AL IO el rey déla Iunqra martes a. x xix. de Iulio,y mouio co íus batallas or
denadas,porq fe creyó a al pallar déla fierra rcfiítiriá la entrada enel collado de

Panifás,y cnel Pcrtus. Lleuauá ella ordé cj enla auáguarda yuá el infante do
Pedro como ícnefcaldl cxercito,y el infáte do Iaymc, el vizcodc 3 V ilamur,
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y Simón deMur,Ramon de Abella,Guillen de Bellera,y Pedro deMalan con fus com
pañias qur eran halla trczicntos y cinquenta de cauallo:y conchos yuan los pendonesy
gente de Manrefa y Piera,y de otros lugares.Las otras huelles de Cataluña y el bagax
yuan en medio,entrc la auanguarda y la retaguarda,adonde eílaua la perfona del rey

: y
conel yuan don Lopedc Luna,don Blafco deAlagon,don luán Ximenez deVrrea,do
Fclippc de Caílro,don luán Fernandez de Luna,GaIccran de Bclpuch, Galuan deAn
gleíola, Acartde Mur, Miguel Pcrez Capata,y Sancho Perez de Pomar,con los pedo
nes de Girona,Bcfalu,Figueras,y día vegueria:y porq alguna parte del bagax quedaua
refagado,proucyo el rey que don Pedro de Exerica con cíent cauallcros fuelle detras de
todas las batallas.-y con ella orden pallo el rey con fu exercito por el collado de Panifás
fin q vuíelfe refiflencia. Al tiépo q el exercito pafiaua el pucrto,vn eícudero déla cafa del

rey con algunos q yuan al íueldo del rey fe delmadaron,y Ximeno dcEíparfa con algu-

nos de cauallo,q no quifieron guardar fu orden los íiguieron
, y iubicron alo alto déla

montaña
: y fuero a combatir el ca ílíllo déla Bellaguarda,q ella déla otra parte délacum

bre déla fierra
: y pelearon con la gente que auia en fu defenfa

, y fueron algunos heridos

y muertos; y el rey con fu exercito fe fue alojar ala ribera del Teth,deláte devn lugar que
fe dize fant luán,cerca del Voló, Allí eíluuo aquella noche,v otro dia mouio el exercito

continuando fu camino,y yuanlos infantes cnla auanguarda como el primero dia
, y íc-

guia el bagax ala mano dcrecha,y las huelles y pendones de Cataluña
, y los almogaua-

res ala mano czquicrda,cuyo general era don luán Fernandezde Luna, y enla retaguar

da yua el rey con losricos hombres queíc han nombrado,y con ellos yua don Pedro de
Exerica

; y mas atras Galuan de Anglefola con la compañía del infante don Fernando
hermano del rey

, y don Artal de Cabrera
,
que hazian la guardia a parte del bagax que

quedauarepagado; Proffiguiendo el exercito fu camino con efla orden,algunos hom-
bres de cauallo y de pie que yuan defmandados fe apartaron,y fueron acombatírvna to-

rre que eílaua fuera del camino,quefedezialaTorre de Nidoleres, enla qual auia gente

de guarnición
: y fue combatida tan fieramente

,
quc.antes que el rey llegaífc

,
que yua a

cíloruar el combate,fue entrada por fucrfa y quemada , y murieron todos los que eíla-

uan en fudcfenfa,y no quifieronrccibira ninguno a vida. Fucfeelrey aquella noche jun
to de aquella villa,y alojo fu real cnlo baxo,ccrca de Elna, cabo vna gran pradería y cer-

ca del rio: y allí vinieron el obiípo de Hucfca,yVgo de Arpayo a pedir al rey, que tuuief

fepor bien que el rey de Mallorca le vieíTe,y el rey entendiendo que no trayan otra cofa

nueua
, y que pedian lo mifmo que fe les auia denegado , diolcs la mifma refpueíla:y de

allí fe fue el rey otro día camino derecho a Canet,y alojofe ala ribera del rio delante del ca

ílillory cominearon a correrla tierra de Roífellon, Aquel dia vino al real el legado para
tratar de alguna concordia,y el rey le dio por reípuclla lo que alos otros meniageros

, y
en conclufion della moílro el rey gran fentimiento

,
que el rey de Mallorca hallaíle tan

tofauor enla curia Romana, porque auiendo el procurado, y el infante don Pedro en
fu nombre,que vinieíle por legado a fu reyno vn cardenal por la differencia que vuo en-

tre el y el infante don Fernando fu hermaho,jamas lopudo acabar: y el rey de Mallorca
por filehecho auia traydo dos cardenales

: y que eíle era demafiado fauor
, y no auia ra-

zón porqne la iglefia Romana fe feñalaífc tanto. Porquedeziaquenovuorcy de Ara-
gón hada el

,
que no vuielfc derramado fu fangre por el feruicio de dios ó por la iglefia:

ni auia rey cnel mundo aquien mas obligación tuuiclfe la iglefia Romana que a el
; y fi el

papa penfauaquele era encargo por el reyno de Ccrdeña,cntcndicfl'equeen aquello era

antes la iglefia encargo ala coronade Arago,qucla auia cóquillado;porqdc fant Pedro
no tenían fino vn pedafo de pargamino,q fue la bulla déla donación de Ccrdcña; y fu pa
dre la auia ganado por la láfa,y lacado de poder de Pifanos,q eran defobedietes ala iglc-

fia,cj fe la auia dado,y en fu lugar ganaua vn rey por vaílallo: y afiifuc dcfpidido el carde

nal,y fe fueaPíá adonde fe detuuo algunos dias,
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.fDe allí embio el rey a requerir a donRamón vizconde de Cañete conRamón de Vi- £>ló l/l '}.
/3

lafranca alguazil real
, y con Francés Fox fu fecretario

,
que Je rindiefle fus fortalezas y

caftil!os,y le puíiefle debaxo de fu obedicncia,y fe viniefle a fu feruicio,íegü!o que auia

oífrecído en Mallorca: y cumpliefl'e lo qucelvizcondeíupadrc,y otros barones auian

jurado al rey don Iayme lu agüelo* Ello lúe viernes primero de Ágollo,y dcfpucs de a-

uerfe hecho larequella al vizconde ,tomo tiempo pararelpondcr, y finalmente interui-

niendo cnello don Felippe de Caílro fu cuñado,hizo el rcconocimicto que dcuia:y ví-

nole aponer en poder del rey a fu ticnda,y dixo q quando el rey entro enM allorca con

fu exercito auia íido preío,y era obligado de entregarle fu pcrfona,y que pedia lefeñalaf

fe lugar dondefe pufíeflc,y el rey feñaloIe,quc cfluuicíFc cncl lugar quea el parcciclfe de

tro déla dioccli de Girona.Dcfpues que el vizconde fe vino a poner en poder del rey , fe

mouio gran diuifion entre los de Canet,y los capitanes que el rey de Mallorca auia pue
fio en guardadeaqueIlugar,queeranGuilIot Ceffonts,y vn cauallcrodcRoíTcllon, q
fe dezia Francés Dolins; y la gente que eílaua en guarnición defamparo el lugar. Suce-

dió el diafiguicnte
,
quelagentede Manrefa con algunas compañías de Toldados luc-

ró a combatir vn caílillo junto a la mar, y cerca de Canet, que fe llama fanta María déla

mar,y lueluego entrado por combate,y mandólo el rey fortalecer
: y Ximcno de Efpar

fa ,
que era contino del rey con algunas compañías de almogauares que tenia a fu car-

go ,iue a combatir a CaílclroíFelló,que era muy cerca de Perpiñan,en las ruinas déla an
tigua Rufcino

, y juntandofe algunas otras compañías de gente de guerra fele dio muy
fuerte combate

, y entróle por fuerza de armas, y por otra parte algunas compañías del

excrcito,queanduuieron corriendo a Roflellon entorno de Perpiñan ,tomaro orro ca

ílillo,que le dezia Caftelarnau Subirá,y lo quemaron. El domingo figuicnte elvizcon

de de Canet mando entregar el caílillo de Canet a don Felipe de Caílro en nombre del

rey,y el rey embio al vizconde y a la vizcondcílá fu muger,y a fu cafa con vna galcra,pa

raque cíluuieifcn enel lugar que efeogieflén cncl obifpado de Girona,y no falicíFen del,

y otro dia lunes mando el rey fortificar el caílillo de Canet
, y poner cnel gente de guar-

nición
, y baílccerlo délas viandas que yuan por mar,y mando adon Felippe de Caílro

quelo encrcgaifeafray Guillen de Guimerá cauallcro déla orden de íán luán
: y delibe-

róle que fuellen a poner cerco íobre Perpiñan,

Partió el rey del lugarde Canet con íus batallas ordenadas miércoles a fcys de Ago-
llojv fuefe a poner con fu exercito muy cerca de Perpiñan,entre vna cafa del Elpital de

ían luan,que dezian Bafolcs,y la villa: y auiendo aílenrado las tiendas falicron de Perpi

ñan algunos de cauallo y de pie,y comentaron a elcaramufar con la gente del rey, y a la

tarde quando íe ponía el fol, que era contrario a la gente del rey vinieron a combatir co

vna parte del exercito algunas compañías de cauallo y de pie , que íalicró de la villa por
la puerta de Canet,y fintiendo clrebato don luán Ximcnezde Vrrea con los de fu com
pañia,y moflen Iayme de Romaní por otra parte fubieron en fus cauallos tan a priefl'a,

que no fe acabaron de armar,y con algunos que los figuicron hirieron cncllos ,y los ró-

pieron y fueron en lu alcance , halla que los hizieron entrarpor la puerta de la villa hu-

yendo^ a bueltas dcllos fe entro dentro, y fue prefo Martin de Sayas,que era déla com-
pañía de don luán Ximenez de Vrrea. Fuero heridos muchos déla gente de cauallo de

la villa
, y en trellos fue herido y preío GuiJIot Ceffonts ,y quedaron de aquel rencuétro

tan amedrentados,que de alliadclantenofaliáacfcaramufar como folian. Eíluuo el rey

con fu exercito en aquel lugar otro dia jucues
, y mando que molfcn Ramón de Copo-

nes,quecratcnientcde procurador en Cataluña,y FrancésFox fu fecretario, requirief-

fen a los vezinos de Perpiñan quelcobedccieflen,y llamarólosparaquc lalicflen al mu
ro,pero no dieron refpucíla ninguna;y otro dia viernes clrcy partió dcaqucl lugar con
fus batallas ordcnadas,paraque ié hiziefle la tala en los campos y vegas de los Pcrpiña-

nefes teron talando las viñas y oliuos,y quemando todos los arboles entorno cerca

x iiij
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délos muros de Perpiñan,y fuefe con fucxercito profiguicndo la tala en las viñas dcba-
xo déla villa , halla vn lugar,quc fe dczia Vcrnet:y faliendo algunos fuera de la barrera

fueron prefos y muertos . Eftuuo el rey el fabado figuíente, que fue a nueue de Agofto
en aquel lugar,y mando que la gente de pie continuaiTc la tala:y embio á don Pedro de
Excrica con dozientos decauallo

, y concl pedon de Manrcfa,y algunas compañías de
gente de pie juntamente concl vizconde de Illa,que faliefien al encuentro a mil y quinié

tos de pie,y dozc de cauallo q baxauan de Ccrdania para focorrcr a Perpiñan, pero an
tes que fe encontraílen auicndofepucfto don Pedro en celada fue fentido y vifto,y aque
lia gente fe boluio huycndo,y fe recogió a Roders,y dentro de algunos dias fe entraron
en Perpiñan fin íeríentidos.Dctuuoie clrcyenaql lugar el domingo por efpcrarádon
Pedro de Excrica

, y porque fe continuaíTe la tala
: y otro día lunes partió con parte del

cxercito a cóbacir vn lugar, que fe dize SoIes,y rindiofe luego:y de allí feboluio a lo lla-

no
, y por la ribera abaxo fuefejunto avn lugar que fe dizefan Éfteuan, y fue quemado,

y derribaron los molinos que allí auia,haziendo grande cftrago y tala,y deftruyendo y
abrafandolo todo . Pardo el rey de aquel lugar miércoles a treze de Agofto,y íubio alo
aleo,y con fus batallas ordenadas atraueíTo la ribera,y por entre vnas lagunas manada,
ks fe fue á Canet,y afifento fus tiendas entre el cadillo y la mar,y dctuuo le allí el jucucs y
el viernes

,
que fue dia de n ucftra feñora de Agofto

,
para recibir el baftimeto que venia

para fu real,

<ftDel íobrcllcyniicnto de guerra que el rey concedió al rey de Mallorca,

por contemplación del legado apollolico. LXXil.

FSlAZIENDOel rey la guerra en Roftellon al rey de Mallorca defta ma-

fe
ñera,y qucmando,y talando las vegas y campos ,que fon muy fértiles y abú-

|
dofos partió el fabado á diez y fcys de Agofto de aquel lugar juto de Canct,

MSjliyfucfcaClayríi,y otro dia domingo mando talar las viñas y vega de aquel

termino.Eítc dia ala tarde llego allí el cardenal ,para profl'eguir la platica del affiento y
concordia,quc feauia mouido.y por fu honor y refpcto elrey mando ceñar déla tala

, y
prohibió que ninguno hizicíTc daño a los déla villa.Tuuo el cardenal vna larga platica

y razonamiento concl rey,procurando de pcrfuadirle que por honra yrcucrcncia déla

ledeapoftoIica,y por fu contemplacion»quccra fu natural y gran fcruidor,tuuicftc por
bien de poner algún fobreíTeymiento en aquella execucion que hazia contra el rey de

MaIlorca,y lus eftados
: y dcfpues de aucr pallado entre ellos muchas palabras el rey le

rcfpondío
,
que tendria acuerdo fobrelo que dcuia hazer: y conefto el legado fe boluio

al lugarde Piá.Mando entonces el rey juntar los infantes y ricos hombres qucalh efta-

uan conel,yalgunoscauallerosperfonasfeñaladas,y deanciania,que tenia mucha cipe

rienda y noticia de coías de eftado,y a los de fu coíejo,y a los ciudadanos de Barcelona,

yValencia:y con ellos fe trato aquel dia cerca délo que el legado fuplicaua con tanta in-

ftancía. Otro dia lunes el rey fe detuuo en aquel mifmo puefto cerca de Clayrá,y no ceft

íaua el legado concl obiípo de Hueíca.y con otras períonas que concl andauan,dc tra-

tar conel rey, parainduzirlealfobreíTcymicnto: y finalmente por íu grande inftancia y
porfia,auido confejo con los infantes y ricos hombrcs,y con los cauallcros,y perfonas

con quic fe comunico efte negocio dize el rcy,q por fcruicio de nueftro fcñor.y por rc-

uerencia y acatamiento déla íedeapoftolica.y del fanto padrc,y por contcplacion y ho-
nor del legado otorgo que fobreflcyria en aquella execuci5:aunquc íegun fe declara en
íu hiftoria entre otras caulas que lemouieron al íobrefleymictofue,porque no tenia co
modulad para detcncrfcmucho en aquella ticrra,por la falta grande cj auia de viandas,

y no tener los pertrechos y machinas,que eran neccílarias para el cobate y cerco de Per
piñan, Conefta refolucion fe fue el legado muy alegre a Perpiñan para hablar concl rey
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de Mallorca
, y otro día martes á diez y nucue de Agofto fe determino clrcy de fobref- f J

fecr en la guerra íin perjuyzio de fuderecho,hafta por todo el mes de Abril primero ve-

niente:conque el rey de Mallorca no hiziefie mal ni daño en fus tierras y cftados en tie-

rra firme , ni a los vizcondes de Canet
, y Illa,ní a los caualleros dcRofiéllon

,
que rfta-

uanen fu obediencia, que eran Aymarde MofTct, Dalmao
,
yRamon Totzo;Pau- *

quet de Bclcaftell , Guillen Albért,Thomas de Marfá,y Arnaldo de Fcnollct
, ni alos

otros quele firuicron contra-el rey de Mallorca.ni a fus vaffaIIos,y lugarcs,que eftauan *

en la obediencia del rey yen fu poder:y mandofe pregonar la tregua, paraque celia (Ten

de hazer la tala y daño en aquellos condados. Partió el rey otro día miércoles de Clayrá
con fus batallas ordenadas/y pufofe en la aaiáguarda con los ricos h5bres,y conel efqua

dron conque entro en Roflcllonen la retaguarda, y los infantes conelcfquadron cj en- •

tro en auanguarda quedaron en laretaguarda,y los pendones de loslugarcs de Catalu-

ña^ el bagax en nacdio,y conefta orden liguio el camino abaxo por fan Hypolito ,ha-

.
®ia la cofta déla mar,y vinofe a Canet

, y aliento el real enel milmo lugar adonde, cftuuo
’ primero alojado. Recogieronfe las viandas en Canet,y proueyofe aquel lugar délas mu
nicionesneceíIarias,yfortificofeabricndolacaua,yrcparando losmuros,ydexoelrcy
por capitán a fray Guillen de Guimerá co.n algunas compañías de gente de cauallo y de
pie,aquien proueVo del officio de gouernador en los lugares que eftauan en fu obedié-

tia en RoíTelIon.Dealli fue el día figuientea aflentar fu real cerca delVoló a la parte ba-
xa déla ribera:y aquella noche las compañías de gente de pie que tenia el rey a fu fueldo

fin fu licencia fe partícron,y el vjernes á veynte y dos deA gofio el rey con la mayor par.

te dclagente de cauallo parto por el collado de Panifás por donde auia cntrado,y el ba-
gax con algunas compañías de gente de cauallo entraron por laClufa,y por el Pertús, .

•
.

y el rey reparo en la Iunqucraf con fu géte;y de allí fe vino a Figueras,y los infantes y ba-
rones y caualleros fe alojaron por los lugares adonde antes auiá citado, hafta que el rey

Ies dio licencia,y fe dcfpidio toda la genfe de guerra.Dexo el rey por capitán general de
las veguerías de GironajBefalújOlona,Vic,Ripol,Campredon,y del Real

, y Berga,y
Bergadart á don Pedro de Fenollet vizconde de Illa;y mando que todoslefiguieíl'en en •

los cafos'que eran obligados de feguirlapcrfona real: y que el almirante embiaflefiete

galeras a la illade Mallorca
,
paraque guardaíTcn la cofia que no entrafíe íocorro a los

• de Pollenfa,y coñcllasfue Galccran Marquct,que era vicealmirante,y tenia cercado el

cafiillo de Pollenfa por tierra Arnaldo de Eril,aquien el rey-dexo por gouernador déla

ifla,y quedo con parte déla armada en la cofta de Rofícllon Aymerique de Beluey . Sin

detenerfe fevino el rey a Gironaty de allí fu camino derecho para Barcelona adonde en-

. tro miércoles a veynte y fiete de Agofto,y no fue recibido de fiefta como vencedor, an-’

tes fegun el eferiué parecía que moftrauan las gentes delgrado y defeontetamiento, por
no áuer tomado a Perpiñan y Roífellon,entcndicndo que aquello era el verdadero pre

mió déla Vitoria, Mando entonces pagar alos infantes,y ricos hombrcs,y caualleros, y
gente de guérra,y fuplir lo quepudo en la paga del lucido que leles deuia

: y
qued ofelcs

adcucr muy poco ;yaun concfto eftauan quexofos y dcfcontcntos,y confemblante de

fer mal pagados y remunerados del rey;

. ^ Encftc año por el mes de Agoflo nació en la villa.de Ceruera del campo de Vrgcl vn
* niño muy moftrubfo con dos cabe^as,y dos caras,yquatro piernas,y fueenterrado bi-

uo con voluntad del padre y dels( madre;contra los quales fe procedió como era coftum
bre ordinariamente en delito grauiffimo*

^Dela venida del rey a Valencia y Aragón,para procurar fe lchizieiTcferuicio

para continuarla guerra contra el rey de Mallorca. LXXIII.
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HÓDO eltiempo queelrcy eíluuo en Barcelona mandohazer grades aper-

cibimicntosparaproíTeguirlaguerra elverano figuicntc en los codadcs de

Rofiellon,y Ccrdania,dfcxadas todas las otras colas qucla podían citoruar:

no obítante que en la ifia.de Ccrdeña los delliñajede Oria intcntauan diuer-

fas cofas en offenfa déla corona real. Sucedió otra ocaíion de alteración y nouedad cnel

citado de aquella iíla,que murió el marques luán de Malcípina el verano paífado
,
que

• auia fucedido en todos los feudos que tenían los marquefes de Malefpina,por la con-

cordia y partición que vuo entre cllos/qucdando fus hermanos concl Tenorio de Villa-

franca^ en las otras villas que tenían en tierra firmc:y dexo el marques Iuá dé Malefpi

na al rey de Aragón por fu teitamento la villa de Ofolo,y los otros lugares que tenia en

aquella ifla,y affiboluiero a la corona.Mas Fcderico,y Azoíus hermanos , marquefes

de Malefpina,prctcndiendo quedeuian ellos fuceder en aquél citado, ten taro de pafíar

a Ccrdeña con mucha gente para ocupar las villas y fortalezas dehycl rey no fe quinen

do deshazer déla gente de guerra eferiuio al juez de Arbórea,y a fus hermanos ,que rcíi.

ílicíTen a los marquefes,y por eíta caufa auia procurado que luán de Arbórea icnor de

. Mon tagudo hermano del juez de Arbórea fuelle a Ccrdeña
,
porque era cítimado por

muy buen cauallpro
, y tenia mucha parte enlos déla cafa de Oria

,
p<?r auer cafado vna

hija fuya con Nicoloío'Antoniohijode Galcotodc Oria. De Barcelona partió el rey

para la ciudad de Valenda
,
para procurar que le firuicílcn

,
para fosgaítos déla guerra

que fe le ofFrecian contra el rey de Mallorca,yparaeílo femando hazer llamamiento de

los fyndicos délas ciudades y villas déla corona real de aquel reyno,dc quien el rey pro-

curaua fer focorrido,y tanibic fe pidió ayuda a los perlados y períonas cclcítalticas,por

el gaíto que el rey haziacn ayuda del rey de Caítilla corra el rey de Marruecos cnel cer-

co quetenia fobreA Jgezira de Alhadra ,adondc era ydo él vizconde de Cabrera con la

gente de Aragón que tenia a fu cargo,a la qual fuero diuerfas compañías de cauallcr’os;

Alemanes,y Francefes,y Inglefcs,y don Gaíto’n conde deFox,y vizconde de Bearne,

y Roger Bernaldo fu hermano vizconde de Caítclbó. Motiiofc también por la gran fa

ma y gloria que enefta guerra adquiría el rey de Caítilla,elreydon Fcíippedc'Nauarra,

y fueíepor tierra a Seuilla, y de allí a Xercz
, y llego alrcal

, q eílaua fobre A Igczira por

el mes de Iulio deíte año:pcro cncftc tiempo adoleció demuy graue enfermedad,y bol-

uiofe a Xcrez adondefallccio en fin del mes dcSetiembrc;y porque el conde de Fox ti-

bien auia muerto en Scuilla,y la gente delexercito del rey de Caítilla fe yua diminuyen-

do^ el rey de Marruecos ayuntaua grade armada para embiarvp hijo fuyo en íocorro

de AIgezira,y jútarfe conel poder del rey de Granada para dar la batalla al rey de Caíti-
• lia , el rey de Aragón procutauaquc fucilen algunas compañías de gente de fus rcynos

para reforjar las veyntegaleras , cuyos capitanes eráJaymcEfcriuá,y Matheo Mcrccr,.

que dcfpues defer buclto el rey déla emprefa de Mallorca ,fe fuero a la guarda del eítre-

cho. Fue el cerco de AIgczira vna délas fcñaladas cofa$ de aquellos tiempos.adondc có‘

currieron todas las fuerzas y poder délos moros de Africa,y del reyno de Granada
, y la

pujanza del rey de Caítilla
, y de todos fus reynos, cuyo cfiucrfo y valor incito diuerfas

naciones a feguireíta guerra: en la qual fefeñalo fobre todos cnel animo y valétia de fu

perfona
„
poniéndola atodo trance y peligro

, y fe padecieron por los fuyos por mar y
por fierra grandes ncccfTidades y m iferias

, y todo fcrcuencio por eliíngular efiuerfo y
con ítancia de aquel príncipe. Otorgo la ciudad de Vaíécia cicrto fcruicio al rey en ayu-

da déla guerra deRoflellon,y Ccrdania por la ciudad y fu termino por tiépó de vn año
con ciertas condiciones

,
pero losperlados,y perfonas eclefíaíticas rehuíaron de fei uir

encitancceílidad,yclrey mando proceder a ocupar las temporalidades del obifpo de
Valcnda,y del maeítre de Monte£a,pero a la poítre fe concertaron y le firuicró decier-

ca fuma.'v el rey eftuuó en aquella ciudad los mefes.de Ocftubre,y Nouiepibrc, y deter-

minóte de venir a Aragón,para procurar quelcfiruieiieñ para cítaguerraiy tabien por
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vifitar cdc rcyno por auer mucho tiempo que no auia refidido cnel . Partió de Valencia
por el mes deDczicmbrc,y vinofe aTcruel adonde fe dctuuo algunos dias: y aquella vi-

lla y íus aldeas le firuicron con cierta fuma para la guerra contra el rey de Mallorca, y de
allí fe vino a Daroca,y pallo a Calatayud:y también eftas villasy íus aldeas le concedid o
el ícruicío muy libcralmente,dclas qualcs fe tuuo por muy feruido

, y vinofe a Caragofa
adonde íuerecibido con gran aparato,y tuuoencftaciudadlasfieftasdcnauidad. Fue el

rey ala cafa déla ciudad,que fe llamaua la caía déla puente para hablar alos )urados y con
íqcros déla ciudad,y pedirles que tuuieílén por bien de fcruirle enla ncceflidad déla gue-
rra,quc fcleoñrecia

, y fegun le cfcriuc en fuhidoria larefpuella fue en publico efeuían-

doíe,y declarando que no le darían ninguna cofa,ni le ayudarían por fer libres por fu irá

queza: pero no embargante fu refpuefta,fe le hizo por la ciudad cierto fcruicio,y cocluy

doeftofucfe por tierra de Huefea ala ciudad de Lérida, adonde íé dctuuo pocos dias: y
partiofepara Barcelona para dar orden en proíTcguir la guerra paliada la tregua.

Déla incorporación y vnion que el rey hizo del rcyno de Mallorca, y délos condados de

Roflcllon y Ccrdania con la corona de Aragón. LXX111I.

RAN lasfuerfas del rey de Mallorca tan débiles , no folamentepara oHen-

der, pero a vn para refiftir al poder del rey de Aragón
,
que de fu parte íeha-

ziá todaslas íumiílioncs poíi'ibles
,
peníando que lclobrclléeria la execucid,

y íc contentaría con lo pafiado:y que podría tomarfe algún medio comobol-
uicH'e a fu cílado,y fcpudieífcrcduzir en fu gracia , No tenia remedio, nirccurío ningu-

no
: y falraua muy poco para acabar de perderlo que le quedaua

, y no hallaua mas ami-

gos y valedores enel rcyno de Francia,y cerca de otros principes y potentados,de quan
to tenia con que pagar el fueldo alas gentes que leimbiauan

: y el cftaua tan pobre y nc-

ceflitado,y falto de dinero,que a vn a penas tenia con que poderfuftentar a Ius íubditos,
los que fielmente le feruianenefia guerra. Todaíufuerfa confiftia enla villa de Pcrpi-

ñan
, y confiderando el peligro en que cftaua

, y quan fuera de remedio tenia fus colas,

enel principio del mes de Enero del año de mil
y
trczicntos y quarcnca y quatro embio

vnrcligiofo al rey de Aragon,quefedeziafray Bcrnaldo,dcla orden de lañe Aguftin có
vna carta eferita de fu mano,por la qual pedia que le oycfi’e benignamente

, y conccdicf-

fe lo que de íu parte fe le pidiria
,
pues no le auia de amoncílar ni requerir de otra cofa, fi-

no dio que auia de fer prouecholo a fu anima , lo que qualquicr fiel chriltiano dcuia mas
amar, que Jas cofas del mundo; y que quifieílc enlo que tocaua a íu propio hecho y ne-

gociOjtcner concicncia,confiderando que era íu primo,y por affinidad hermano
, y que

cltaua conílituydo en tal dignidad, que alos cílraños era obligado haserde íqulticia.

Que auia encomendado algunas palabras en fccreto a aquel religioío
, y q tuuiellé por

bien de darle crédito , y entender y penfar fi le dezia laverdad en aquello que le cmbiaua

a dczir . Mas el rey que fe auia ya determinado de no parar halla acabar deperder a aquel

principc,no podía íuffrir ninguna juflificacion que de fu parte fe hizicílc
; y eftaua muy

atento a fatisfazer en palabras. Bntcndidala creécia que le explico aquel religioío,ñoqui
fo refpondcr a ella,cfcufandofc que le mouian judas razones para no dar íu refpueda: y
queedaua efearmentadodeotras creencias que lele auian explicado de palabra, y que
aqualquícr cofa, y íobre qualquicr negocio,quccIrcy de Mallorca le cicriuicilé dccla-

radamete
, y noporcrccncialercfpon<ícria,y latisfaria con juílicia y razón.Quanto alo

que dezia que dcuia todo hombre amar masía caridad, y íu propia anima quclas cofas

delfiglo,refpondiaelrey,qucafficralaverdad:y que el figuiendo edamiíma verdad,

mouidodefu confciencia, y por la caridad y refpeto del bien publico, ypor faluacion
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de fu animá,y librarla de pecado y peligro y ofíen la de dios, fegun los mandamientos y
exhortaciones délas leyes diuinas y humanas,auia procedido contra el júñamete como
jues y feñor foberano,como contra hombre ligio y fu valiallo,y fubdiro:haziendo exe

cuciondejufticiaporlasrebeliones,yinobediencias,yínjurias,y oflenfaspor el come-

tidas contra el,q era fu feñor natural.Que íi el vuicra tenido memoria y cuera con la ca-

ridad q blafonaua,y con la faluacion de fu anima y propia conciencia,dcuicra aucr con

liderado fi le era expediente procurar tanta mengua y desheredamiento a la corona real

de Aragon,y defconocer y negar fu feñorio,y deuicra aucr muy bie mirado y examina-

do íi fegun caridad y derecho eran licitas las offenfas, y injurias,vrcbeliones,que auia co

metido contra el,contra toda caridad,y contra dios y jufticia . Repetía todos los cxcef.

fos y delitos que fe le imponian,y de que auia fido aculado y condcnnado:y que auia di-

cho que fi vuicra beuido dedil fangre aun no fe tuuiera porvégado déla afírenta que de-

sia auer recibido quando lecito para fu corte,y le prefto el pleyto homenage,y otras pa
labras y tratos,que fegun el rey de Aragón afirmaua,no auian quedado por el que no fe

cffttualfen,y fepcrdidfcelfuprcmo y fobcrano feñorio quetcniafobre el, porrasó del

feudojy auia procurado y tratado alianfas,y confederaciones contra el,con los reves de

Frácia,y Cauilla,y có la reyna doña Leonor fu madraftra,y con los infantes fus hijos,

y con las feñorias de Pifa
, y Genoua , y lo que era peor conel rey de Marruecos infiel y

enemigo común.Lo mas criminofofeguelrey lo encarecía era,auerfe el rey de Mallor
ca puelto en campo a combatir con fu perfona contra el

, y contra fu cftandarte real en

Peguera,y fanta Ponfa el dia que tomo tierra en Mallorca:y quea manera de tyrano,y
no como lo acoftumbrauan los reyes auia deftruydo Ja ciudad de MalIorca,y los luga-

res del feudo,por exatítíones immoderadas,y exceíliuas,y por diuerfas fcruidumbrcs,y

dcfpucs del fobreíleymiento de guerra que fe concedió a inftancia del legado apoftoli-

co auiendo falido la gente que el rey tenia en Roffellon, el rey de Mallorca auia ocupa-
do el vizcondado de illaiy hecho diuerfos daños contra las perfonas y citados que lcin

cluyan en la tregua,y en aiuerfas otras cofas auia quebrantado fu fe. Procediendo en fu

refpuefta dezia el rey que fi el rey de Mallorca que era letrado
, y tan entendido quífieífe

confiderar y reduzir a fu memoria fus delitos y cxceífos,y recurrir a fu conciencia, y en

teder la eferitura diuina,v las leyes ciuiles,y morales,y canonicas,cn las quales auiacftu

Va diado, y predicado muchas vezes,hallaria que el fin pccado,y fin laoflénla y yra de dios

por quien rcynaua,no auiapodido diílimular fus culpas:y que la denunciacion,ó corre

dion euangclica que diuerfas vezesle auia puedo delante no tenialugaren aquel cafo:

porque el no auia cometido pecado , ni hecho tuerto,ni agrauio eneíte negocio ,
antes

auia procedido como principe y fcñor,yjuez ordinario fuyo,por vía de clara,y notoria

jufticia,fundada en derecho diuíno,y comú,y en los vfages de Barcelona
, y coltumbre

general de Cataluña ,que eran derecho municipal eferito y noeferito del principado de

Üataluña.Queporcaufade cxecucion de jufticia no auia injuria,niagrauio,nipccado:

antes era obra virtuofa fegun dios,y todo derecho,y que femejantcs moniciones tenían
lugar folamete quando alguna perfona priuada por malicia ,ó foberbia,ó codicia hazia

mal ó injuria a otro priuaao, enel qual no tenia jurifdicion, ni fuperiorídad
: y que fabia

bien el rey de Mallorca que el auia procedido contra el juftamente, y por publica auto-

ridad afli como juez ordinario de íuperfona, que era poblado,y tenia domicilio dentro
de fuprincipadordétro del qual,y del patrimonio del qual auia fido,y era el feudo, y aílí

como fu feñor procedió contra el porrazon del feudo. En concluíion dezia que era co-
fa muy cierta y fabida* que con feñor y juez ordinario, que procedía mediante jufticia

contra fu vai7állo,no auian lugar aquellas corrctfhones,fino excepciones y defenfiones
jurídicas y Jegitimas;y que eftas aproucchauan y fatiftazian filas auia: y concita refpue-

fta que el rey dio por eferito fe difpidio aquel religioio:mas porque en la miíma lazon fe

dixo alrey
,
que el rey de Mallorca trataua de venir ante eliecreta y diíiimuladamente.

i

Digiflzed by Googí



I

i*

maclas
, y nombrar capitanes,y refiftircon las armas .Concedíale cnefta vnion y diípo-

nia,que qualquicre fuccllbr enel reyu o, al tiempo de fu nueuo reynado por fi y fus fucef
fores confirmafle , y publicamente juraífe de guardar y cumplir lo cftablecido por cfta

vnion,y hafta que cfta coHrmacíon fe hizielle no fuellen obligados los ricos hombres,
ide

y ratificaron los infantes y ricos hombres y cauallcros deftos reynos,que fe hallaró prc
lentes por mandado del rcy,como cola que refultaua en publica vtilidad deíus rcynos:

y conjuramentóle obligaron délo guardar y cumplir.

^De algunas alteraciones que íuccdieron enel rcyno. LXXV,

STANDOel rey ocupado en la emprefa de Roflcllon, y muchos ricos
* hombres y cauallcros del rcyno de Aragón con gente de guerra en fu ferui-

\
ció jíuccdicron cneftcreyno algunas nouedades qucpuficron mucha turba-

Icion y cfcandalo enel por los vandos y dillcnfiones particulares de algunos

ricos hombres, quecran caula que preualeciefíen mas las armasque la jufticia. Entre

y

J <
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en habito peregrino , ó de religioío,ó en otra forma dclfrafado,efcriuio el rey el mifmu
dia que fe partió aquclfrayle,que fue a dozede Hebrcro al baylc de Figucras que tuuief
íe fus efpias y atalayas por todos los palios de aquella baylia,y por o tros lugares de íuer
ce,que íí el rey de Mallorca entrafí'c,tu el le luego prelo;y le embialle a buen recaudo a la

forre Gironclla:y lo mifmo fe aduirtio al procurador del vizcondado de Bas,y al deTo
rrella de Mongriu, y a los jurados y veguería de Girona,
Dcfta manera fe yuan cerrando al rey de Mallorca todos los caminos,paraqucaun cj

quifieííeno vuicíle lugar de tener recurfo a la clemencia del rey de Aragon:y acabóle deJ*,- • «i

dedararconlavnionqucfehizodel rcyno de MalIorca,y délas ílias de Menorca, y lui
f

fa,y délas otras adjacentes,y délos condados de Rollcllon,y Cerdania,
y Confióte,Va-

lelpir,y CoIibre,con los reynos de Aragon,yV alcncia,y concl códado de Barcelona,
mcorporadolesenlacoronarealpcrpctuamcnte.'paraquecftuuicilcndcfcaxodc vn do
minio

, y no fepudiefién feparar.ni diuidir por íus fucellbres,ó por qualquicre manera
cnagenarfe. Efto fe hizo con gran íojennidad en la capilla del palacio real de Barcelona
vn lunes a veynte y nueuedeMarfo dcftcaño:y ofírccio el rey mediante juramento que

/ nunca por fi ni fus fuccftbrcs fereftituyrian aquellos cftados,y i cyno al rey de Mallor-
ca,^ por ningún titulo fe leentregarian,ó darían en feudo ,b por otra via,ni a lus hijos,

ni a curas pcrtbnaseftrañas,ó priuadas,aunquefucllccon ocafion de cocordia ó paz, ni
por donación entre biuos.ni por vltima volitad; y en calo qíetralpallállc y deshizicfTe

cfta vnion, ó fe quebrataílé, declaro el rcy,quc era contento que los infantes do Pedro,

y don Ramón Bercngucr íus tios,y el infante don Iayme fu hermano,y fus luccfiores,y

las vniuerfidades del rcyno de Mallorca,y délos condados y peflonas Ungulares dellas,

no fuellen obligados de ayudarle ni valerle a el ni a fus fuceílbres,ni obedecer íus muda-
mientos quanto a eftapartc,anteslo delendieflen con armas y fin ellas, y los daua por li

bres de qualquiere homenage y juramento de fidelidad y naturaleza. Para defenfion de
fto otorgaua el rey,que pudielfen ayuntaríe,y celebrar congregación general licmprc q
bic vifto lcsfueirc,y echar qualefquiereimpoficionespor tallas,ó otras exa<ftiones,y

j
a

ra ello les daua deíde entbccs fu liccnría,y paraque pudicilén ordenar fus cxcrcitos y ar-

#44
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mefnaderos ,caualleros ,y burgefes,y los buenos hombres délas ciudades y villas de ha
zer al rey el juramento de fidelidad que fe ácoftumbra,ni preftar homenage

, ni refpon-
der en alguna otra demanda

; y todo efto fe capitulo y otorgo por el rey en prcícncia de
Guillen Gacofta,FranccsVmbm,ArnaldoCaquintana,y]uanRcbolHyndicosdela
illa de Mallorca,y délos procuradores délas villas délos otros cftados:y lo a¡5rouaron
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otros cftauan muy difcordes y en vando don IuanXimenez deVrrea feñor de Alcalá,

ten,que era délos mas principales ricos hombres del reyno y muy emparétado,porque
#

era hermano de don Blaíco de AlagonfeñordcPinaySaftago,ypropinco deudo de

don Iuá Ximenezde Vrrea feñor de Biota y del Vavo,y otro rico hombre muy princi-

pal del reyno q era don Martin Gil de AtrolliIlo,y Lope Ferrceh de Atrofillo fu hijo;

y era la diferencia por la baronía de Eftercucl,qera de doña María Xímcnez de Atrofíl

ílo muger de don luán Ximenez de Vrreary aunque pedia pleyto entre ellos ante Gar-
ci Fernandez de Caftro jufticia de Aragón, feguian también fu pretenfion con parcial!

dad y vando , Enel mifmo tiempo García de Loriz con fer regente el oficio déla gouer-

nacion del reyno de Aragón ,y muy principal cnel coníejo del rey ,hazia guerra contra

fray Sancho obifpo de Tarafona
,
que fe auia entonces confagrado:y fu géte entro por

combate enel lugar de Samancs,que era del obifpory los malhechores fe recogiere cnel

lugar de Conchülos,quccra de García de Loriz.'y aunque el rey auia encargado al juftí

cía de Aragón que caítigafte aquel infulto , no era poderofo por preualeccr los vandos
cnel reyno,y dentro en la ciudad de Caragofa.Succdio otro cafo mas grauc,y que pufo
grande alteración cncIreyno,quc don Atho deFoccs que era vn rico hombremuy prin

cipal con mucha compañía de gente de cauallo y de pie de noche fue a combatir el lugar

de Ariño eftando dentro la feñora del,que era vna dueña principal
,
que fe llamaua do-

na María de Pomar muger de Atho de Azlor,ypofléycndoIo en nombre de luán de
Azlur fu hijo, fue combatido el lugar con machinas ypertrechos de guerra hoílilmcn-

te,y derribaron vna torre,y pulieron a faco los bíenesque hallaron
, y prendieron algu-

nos hombres y mugeres
.
Quando el rey tuno noticia del excefíbdcdon Atho de ho-

ces mando fecrcftar todas las rentas de l us lugares,y délas cauallcrias que tenia , Enron-
ces don Atho con algunos ricos hombres,y mcfnadéros,y cauallerosde Aragón,fe vi-

no a Garagofa
, y firmo de derecho ante el jufticia de Aragón fobre el fccrcfto

,
que el

rey auia mandado hazer de fus rentas, de donde rcíulro gran contención entre el rey ,y
el jufticia de Aragón .‘porque el procurador fiícal pretendía que comoquiera que el ju-

fticia de Aragón legü iucro erajuez entre el rey ,y los ricos h5bres,y caualleros,y otras

períonas dclreyno en agrauios y querellas que tuuicften del rey,pero dezia que aquello

íe entendía en corte general
: y quefucra dclla el jufticia de Aragón no tenía jurildicion

ninguna fobre el rey,fino era en infanfonias,y en cofas a que el rey eftaua obligado,co-

mo autor: ó en cafo que alguno fe quercllaffe contra los ofticialcs reales que auian he-

cho algún agrauio contratuero, y quecneftos cafos auia acoftumbrado el jufticia de
Aragón de conocer,y citar al rey,y a lu procurador fiícal,Mas en calo que el rey

, y lus

antecesores hallandofe cnel reyno por execucion de jufticia procedieron contra la per

fona y bienes de algún rico hombre, ó de algún otro del reyno, nunca el jufticia de
Aragón fe entrometía a conocer dello, ni fe hallaría quefuelíe víádo por alguna via en
ningún tiempo pafládo.Era el jufticia de Aragón muy cercano paricte de don Atho de
Foces, y recelauan los que delfeauan el fcruicio del rcy,quc mandalfc recibir la fiáfa de
derecho ,y que dcclarali’e que fe boluie líenlos lugares, y cauallerías ádon Atho de Fo-
ces;lo qual dezian que era muy perjudicial que el jufticia de Aragón fin clpccial comifi.

Con del rey, fecntrometiefl'ecnfemejantes negocios: y por elle camino te turbafle,y

enerualfcla jurifdicion real . Llegando cite negocio a competencia y contención de ju-

rífdicion,cmbio el rey defdela ciudad de Barcelona en principio del mes de Abril defte

año á Caragofa vn cauallcro principal de fu cafa
,
que le dezia Pedro Pardo de la Cafta

con letras para Miguel Perez Capara lugarteniente de gouernador enel reyno, y pa-
ra el jufticia de Aragon,y para los officiales reales:y mandóles que luego que fuellen re

queridos por Pedro Pardo prendielfena don Atho de Foces , el qual en menoíprecio

y defacato fuyo y de lus officiales andaua publicamente por la ciudad
, y entendiendo

cncfto Pedro Pardo, y fqUcitandoqueíecaftigaÜcn los delinquentcs
y pallandopor
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la callcmayor déla ciudad con Aznar Pardo íu hcrmano,y con vn cícudéro luyo llama-
do Corbaran de Orna á cauaIIo,y otros fuyos,fucróacomcridos delate déla cala de Alai
man de Rueda porvn Pedro Nabal del Scn,ypor Miguel Sánchez de Vidoía,q yuañ
con vna gran quadnlladelvandodelosTarinesmuyarmados con ballcftas y diuerías
armas: y fue herido Corbaran de Orna,y murió délas heridas;y llego a ponerle todo el
pueblo en armas.Vifto porel rey que cjon Atho tenia tatos valedores que ni el ©cuerna
dor,nieI jufticia de Aragón eran poderoíos para remediarlos cfcandalos y iníuiios ó fe
mouian, eferiuío a los jurados de £aragofa,encargandolcs q ellos hizieílen alguna pro
uiíion como ya otras muchas vezes auian acortumbradoen femejantes y menores male-
ficios: porque los delinquen tes,ó por abfenría,á por grá libertad de íüero no qucdaíTen
lin caftigo defu culpa,diziendo queenerto conocería files defplaziadefcmcjantcs male-’
ftcioSjó no.Auia enél míímo tiépo enemirtad y guerraformada entre los delReal-, y les
vezinos de Sangucílá,y procuraua Miguel Peres Capata gouernador de Aragón ,que
los del Real deftendiefien fu jurifdicion, cícuíando quanto podía queeftado el rey abíen-
te,y las cofas del reyno en alteración y vandos, no fe vinieíie a romper entre Nauarros y
Aragoneíes.

1

fDéla fegunda entrada que el rey hizo por Roflellon. LXXVI.

IOD O el tiempo cj el rey fe detuuo en Barcelona fe daua gran prieíTa en man
j

dar ordenar las cofas déla guerra, y tenerlas apu nto,y fe labrará en aquella ciu

|
dad,y en Valenda diuerías machinas y ingenios,q eran ncccifarios para com

i

bates délos lugares fuertes, (eñaladamentc los cj llamauan manteletes y gatas,
conque llcgau'an a picar las torres y muros:y haziaíc gran prouifíon de viandas

y muni-
ciones,quantas requería vna muy principal cmprela

, y apercibía a los ricos hombres y
cauallcros quelcauian de íeruir en la guerra de Roiiclion. Vino entáccs a Barcelona pa
ra íeruir al rey cnefta guerra don Ramón Rogcr de Pallas que pretendía el derecho déla
fucelfiondcl condado de Pallas delpues déla muerte del códe Vgo,que murió fin dexar
hijos déla condcifadoña Vrraca de Enten fa fu mugcr:y mandóle verpor el rey lajufti-

cia que pretendía don Ramón Roger a eftc citado, y mandóle poner en la poHcllion del
haziendo primero reconocimiento del feudo de aquel c6dado,y déla baronía de Ccruc-
llon.quc ícgú el rey efcriuc fcauia negado a los reyes fus prcdeccllorcs y a el,y prcíto ho
menage de fidelidad por razo de acjlíos feudos: y el rey le concedió la inucitidura dcllos,

y le hizo remiffion del derecho que pertenecía a Ja corona porrazo del comifto.y relaxo
qualefquicrc caridades que fe deuian por el rey ó fus prcdcccfíores a los códes de Pallas,

Eítando el rey ocupado enclta emprefa paliadas las fieftas de Pafcua de reíurrecion le

llego nueua del rey de Cartilla,que lele auia dado a partido Algezira de Alhadra :y dcllo
vuo general alegría en toda Eípaña y fuera dclla

:
porque auia concurrido ala defenfa

aquella ciudad queertauaa la entrada y parto de Berbería toda la mayor fuerza y pujafa
délos moros:y déla mifma fuerte de parte del rey de Cartilla fe hazia la guerra cá todo iu
poder,v cftuuo el hecho en muy peligrofo trancc.Seruia cnefta guerra al tiépo queíc en
trego Algezira Matheo Mercer vicealmirante con las galeras del rey de Aragón, en la

S
ual fe vuo muy vaIeroíamente,y acudió luego con cinco galeras del reyno de Valccia á
arcelona:y el rey le mando yr en feguimicnto de ciertas galeras de Monago, y de Coli-

bre que andauan en ícruicio del rey de Mallorca haziendo daño en las cortas de Catalu-
ña : y atraueíTo la vía de Mallorca, y de allí fue a defarmar las galeras a la ciudad de Va-
lencia.

1Í Entretanto el papa Cíemete procuraua cj fe tomarte algún aflicnto de concordia entre
los reyes de Aragón y Mallorca , y porque fe prorrogaifela tregua harta la fiefta de fan
Miguel embio al rey a Armando arfobiípo de Achs

:
pero el rey no quilo venir cnellaí

y í)
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V mando alosinfantcsdon Pcdro.'y don Iaymc, queícfucflcn para cl:y fe(marón toda»

jas companias de gente de cauallo, y de pie en Girona á veynte y anco de Abril . Enefte

medio la ouerrafe príndpio en RofTello por la gente queelrey de Mallorca tenía en Per

^ - piñan
: y lalieron de aquella villa hafta quarenta de cauallo,y vna compañía de Toldados,

y fueron a hazer daño eneltermino de Canet,y fiendo delante dellugar fali^ron hafta tre

se de cauallo , y empos dellos falio fray Guillé de Guimerá,q tenia cargo de Canet,y era

capitán y goucrnador de Roflellon
,pararecogerlos , y madolos retirar. Pero antes que

los alean fafléeftauan tan cerca délos enemigos,queno podían buenaméte recogerfefin

daño;yd®ouernadorreconocicndoquenolos podía recogerlinpeHgro,arrcmetío ca-

ira los enemigos,y hirió de talfuerte,y tan animofamente enellos,que los desbarataron,

y vencieron ,y mataron algunos , y quedaron otros heridos,y figuieron el alcance hafta

Pcrpiñan: y cada día auia diuerfas efearamufas entre los de Perpiñan,y la gente que efta-

ua en guarnición en los cadillos quefe tenían por el rey . Teniendo el rey toda lu gente

apunto aflí la de cauallo copio de pie,y eftando gran parte della en Gírona,antes de falir

a proífeguir fu expedición , y de moucr conel exercito para hazer la entradaen Roftcllo*
* determino de vifitar el monefterio de nueftra feñoradeMoferrat, porque la deuocion y
religión de aquella fagrada cafa,y la vida délos hermitaños y monjes que en fu habitado

y yermo refiden ,fue fíemprevenerada,noTolo por los reyes de Aragon,pcro generalmé

te en toda Efpaña,y cnlamayor parte déla chriftíandad.'Partio el rey a efta peregrinado

con muy poca gcnte,y nolleuaua fino haftaveynte y anco decauallo,y falio de Barcelo-

na vn miércoles por la mañana á veynte y ocho de Abril,yfiiefeaquel día a comcfn Mar
* torel,y a la tarde a Collbató, y otro dia falio de aquel lugar,y en llegando al pie déla cue-

íta de Monferrat,fe apeo con los fuyos,y fubieron a pie el monte hafta vna capilla y hu-

milladero de fan Migud,que efta a vifta del monefterio,adonde falio el prior a recibir al

rey
: y fue a hazer oradon a la capilla de nueftra íeñora, y prefento vna galera deplata en

memoria déla Vitoria que tuuo el dia que tomo tierra en Mallorca,Aquel dia le pallo el

rey con los hermitaños que hazian folitaria vida en la morad^de aquel fanto yermo, los

3
nales por mandado del prior auian baxado de fus hermitas al monefterio:y baxofeaql

ia a Moniftrol , adonde el prior de Monferrat le auia mandado aderezar la comida
, y

«1viernes por la mañana fe fue aTerrafa,y a comer a Sabadcll,y el fabado quefue prime-

ro dcMayo,fueá Cardadeu,adondeíefue aver conclrey el infante don Iayme fu herma
' no

, y acompañóle hafta Sanceloni . El rey continuo fu camino,y faliole a recibir Ponce

„ Vizconde de Cabrera,hijo de don Bernaldo de Cabrera,y fueíe a fu lugar de Hoftalrich;

y de alli aql mifmo dia íe paíTo á Caules de Malaueila.Enefta mifmaíazon pallando por

* Barcelona
, y eftando cnella el tercero dia del mes deMayo mando alos ricos hombres,

mefnaderos,cauallcros,y a los jurados délas ciudades y villas de fus reynos,quc)uraHén

y firmaflen la vnió q fe auia hecho con la corona real, del rcyno de Mallorca,y délos con
*** ajados de RoíTellon,y Cerdania,y de Gonfléte,Valefpir,y Colibre.Antes de llegar á Gi^ tona lalieron a recibir al rey ,don Pedro de Fenollet vizconde de Illa

, y don Beltrá fu her

mano,don Roger Bernaldo dePallks,yVgueto de Pallas,Aymar de Moílct,y otros ri

tos hombres y caualleros:y entro en aquella ciudad con gran acompañamiéto.y eftuuo

cnella dos dias
: y alli tuuo auifo por letra del infante don Pedro,que el rey deMallorca

auia determinado de entrar a correr con dertas compañías de cauallo y de pie la tierra y
comarca del Ampurdá,ypor preucnír ala entrada del encmigo,clrcy aprciluro la fuya,

y fuefe vn viernes a fíete del mes deMayo a Figucras,y entro en aquel lugar con folos fe-

fentade cauallo, Eftando en Figueras el rey perdono al infante don Ramón Bcrcgucr,

y a 1a condrila doña María Aluarez de Exerica fu muger, q era aculado con ciertos ca

valleros de aucrpuefto en libertad dos baroncs,que feguiá la parte del rey deM allorca,

q eradon Beréguerde Vilaragut ,ydon Bernaldo de bo,y otros cauallcros
, q auia fido

preío$ pot Arnaldo de Ladrera,y Berenguer de Palau j
uto al lugar de Lanfa ;ydinfan
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te los faco de poder dedos caualleros
, y teniéndolos prefos en fu tierra , fe creya que los

auia mandado íoltar,y poner en fulibcrtad:y por cito el rey procedía contra el: mas por
intcrcclíion delinfantcdon Pedro, el rey le perdono, y el iniantedon Ramón Bcrcn-
guer,cntonccs embio a defafiar al rey deM ahorca por íi y por fus valedores: y hizo entre

gar al rey el vallcde Bañuls,y algunos cadillos
: y embio gente de pie en ícruício del rey.

JDetuuofe el rey en Figueras por elpcrar todas las compañías de gctc de cauallo y de pie,

que yuan de Cataluña,y délos reynos de Aragón y Valencia
, y allí llego el conde Ma-

nuel de Veyntcmilla,hijo del conde Francifco de Vcyntemilla,queandauua deden ado
del rcyno de Sicilia,por la rebelión defupadre,quevíno a feruirle cncda guerra. A cator

se del mes de Mayo mouio el rey con fu cxcrcito ala Iunquera,y otro dia ordenadas lus

batallas palio el collado de Panifás
, y yuan enla auanguarda losinfantes don Pedro

, y
don Iaymc,donRamón vizconde de Canct

, y Guillen de Bellcra: y enla batalla el rey,

y

concl Vgueto vizconde de Cardona, don Ramón Rogcr conde cícPallás, don Felipe

de Cadro,qucllcuaua el pendón dclrey,porqucdon Blafcodc Alagon que tenia el car-

go de alférez del reyno no fehallo€nedaguerra }
don Pedro deFcnolletvizcode de Illa,

don Beltran fu hcrmano,don Rogcr Bernaldo de Pallas
, yVguet de Pallas, don Gila-

bert de Centellas,don Pedro de Queralt ,
don Pedro Galccran de Pinos , don Ramón

de Cardona,don Galccran de Bclpuch,don Gucrao de Cerucllon,don Anal de Foccs,
don Guillen Galccran de Cabrens:y yuadelantc defta batalla todo el bagax,y enella los

almogauares del reyno de Valencia
, y enla retaguarda yua don Ramón de Anglefola.

Al tiempo quepailaua elexcrcitoel collado falíeron algunos foldadosdel lugar día Clu
fa,quceltaua por el rey de Mallorca, y tentaron dedar cnelb'agax: pero fali.cron a ellos

algunas compañías del cxcrcito
, y hizieronlos recoger al lugar,fin que pudiefién hazer

algún daño,y el rey paliado el collado fefuc a alojar alas riberas del 1 hct,)unto del lugar

del Voló, entre fant luán de Cortes y el Voló. Partió de allí el rey otro dia con la mnma
orden

, y con fu eíquadron tomo la parte mas altafobrc la ribera del rio
: y fueron talan-

do y quemando la campiña
, y mando yr el rey en guarda délos taladores al vizconde de

Cardona,y a do Pedro de Queralt c5 ciento decaualloiy en efto fe dctuuo el cxcrcito ha
íta el miércoles liguictc,q el rey mádo q toma fien fu prouifió de viadas para quatro dias.

Con ella orde entro el rey en Roflellon,y dio la buclta por las riberas del rio hafta llegar

alas huertas de Bina adóde le alojo el jucucs íiguícte,y embio a do Pedro deQucralc,q có

íu compañía difcurricííc hazia la m?rina,y fue a vna torre que Ilamaua del obiípo de El-

na,quc ella junto de aquella ciudad,y tomola, y pufo vna compañía de gente de cauallo

dentro; y por capitán vncauallero que fe deziaPoncedeEfcazlar. Elle mífmo dia fi ay

Guillen de Guimcrá fe apodero del lugar de Vilalonga
, y mando falir las mugeres y ni-

ños,y qucfucllcn a Cancny el rey embio ciento de cauallo, y algunas compañías de géte

depicparaquccftuuieflcn en Vilalonga. Tenia cnelmifmo tiempo Dalmao dcTotso
veguer de Girona con las compañias de gcte de aquella vcgueria,ccrcado el lugar de Co
libre:yhizo fobrcelfufucrte,y comcfo luego a combatirle: yporque era aquel lugar im
portante por ícr la puerta y entrada déla mar para RofTcllon,el rey embio alia vn caualle

ro de fu cafa,que fe deziaRamo dcRiufech con ciertas compañías degente de cauallo,pa
ra q los dos lucíTen capitanes déla géteqeftauafobrcColibrc,y eftrcchaíTcn el cerco.Paf
footro diaíTguicnte el cxcrcito ala vega de Argilcrs, y alojóle ala parte de abaxo hazia

la marina.y el rey mando hazer vna caua entre el lugar y fu real,y todos los nauios y ba-

ftimentos que enauá en Canct,y Portuendrcs fe palfaron á aquella playa;porq el rey de

libero q fe puiielfe cerco al lugar de Argilcrs, para combatirlo
: y aflcntoíe el real hazia la

parte de Elna halla vna corre q íc dezia Pujols
, q era del abad de Fucfrida.Mando el rey

poner al infante don Pedro ala partencia ribcra,y al infante don Iaymcala montaña,y al

ahniratc do Pedro de Mocada ala mano yzquierda el 1 lugar adode el rey cllaua entre Pu
jols y Argilcrs,y a do Gucrao íl CcrucllÓ detras 31,y alos vizcodcs de Cardona,y de Illa

Y “1
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ata narte derecha y ad5 Pedro Galcerá dePínbs a fus efpaldas,v a do Pedro de Queralc

i

P
*Símkíaña Trataua entóces de reduzirfe al feruicio del rey don Bernaldo de

Co-dania le^cíTe el rey otra tatarenta en eftado en Cataluna,y en vaíTallos,como tema

en Millars También porq dos cauallcrosdela orden de fantluan teníalas vezesde fray

I^c^o A^quer^rio”de Cataluña,q fe deziá Pedro.G.Dolms,y Pedro Arnaldo de Pa-

retftortesq eran muy valcrofos,y feguiá la opimon del rey de Mallorca,y auia foruleci-

do los lugares del Mafdeu,y de Palau,y otros caftillosq aquella orde tema en RoíTello,

elreymandoalpri-- 4-^*!""* ñ rmbiaíTe otras oerfonas defu religión, que cftuuief-

fenencllos,'
r _/T*

Uamaua Mangandl,y fehizomucho daño alosde detrojy enate cerco
íepmu muy g**

de recaudo,porq cntldia el rey que aquellugar eravna aias prmí'pate cntradas dc Kof

fellon : y porque los de Brullafcauiábuelto ala obed.enoadel rey de Mallorca, y re que-

rían reduzír al feruicio del fcy deAragon.el rey embio aliavn «P*“" “j]
' *

" f
“

fedezia Guillen de Comadolms,paraqrecibieíTeel
homenage délos de dentro,y queda!

fF
n
ufro“

d

po
Y
reftetómpo a feruir al rey don Pedro de Exerica don Nicolás Carroz.dS

luán FernSdezde Luna,y algunos otros caualleros déla cafa delrey haíladoz.etosy an

queta de cauallo,entre hombres dearmas y
deUgmeta:y el rey mando q fe puEeWm afa

parte déla villa.q efta enel camino de Colifcrc.Defpues fe tuuo confqo G conuendr acm

bíar a hazer la tala por RoíTellon,ó G fe combatma el ugar de Argders.y aií.ft.an al con

fe,o délas cofas cicla guerra,fegun el rey refiere en fu h.ftona tos infantesdonPedro.ydo

layme,ydon Pedro deExerica,Vgo
vizcondedcCardona,donRamonRoger conde

dcPallás,don Pedro de Fenollct vizconde de Illa,don Pedro vizconde de Vifamur, do

Ramo de Anglefola , don Felipe de Caftro ,
don Roger^e Pallas, el almirante don Pc-

dro de Moncada,don luán Fernandez deLuna don Gdabertde Crmllas fenor dcBc-

ftracá.don Pedro Galccran dePin6s,don Gilabert de CetelUs , don Guerau de Cerue-

llo,Poce de Santapau,don Iayme de Aragó tío del rey, don Beltran de Fenollct herma-

no del vizcondede Illa,Vgo deFenolIet qucfuedefpues canceller, y obsfpo de Vajm-

cia,donGalceran de Belpuch,donArtaI de Cabrera^don Francés de Cernía .don Gui-

lien Galceran de Cabrenz ,
don Guillen de Be lera , Miguel de Gurrea don Bcrenguer

de Ribellas,Aymar de MoíTet,don Pedro Dalmau,Moircn Ramo deC°P°n”

de Mompahon,Ramón deSenefterra, García deLonz , moíTen FelipedeBoy1 , mof-

fen Rodrigo Días, Ramón y Dalmao deTotzo Bcrenguer de Roca^ ua Berengucr

de Montbuy ,Ramón de Caftelauli ,
Guillen de Cornelia ,

Fcrrer de Vilafranca
,
por-

que en aquellos tiempos no fe tenia porínconuimentequemuc «t^ni^n end

confoo áelas cofas déla guerra, puesfueíTen pcrfona.de expenenaa y deconfianfa.

Fue deliberado que al fegundo dia que era el vltimo de Mayo , fe combatidle el lugar,y

defpues fe hisiefle la talafy otro dia fiouiente fe imbio cierta compañía dcgentepaia ta-

lar la campiña en torno déla cafa de Pujols
: y porque junto al lugar de Argilers aun

vna cafa muy fuerte , déla qual fe hazia mucho daño enel cxcrcito , el rey mando al almi-

ra nte que la combatiere
, y que hizicíTe para ello vn caftillo de madera, y diofele tan re-
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sia batería que fue muerto el capitán, y los quequedauan en fu defenfa la defampara-
ron, y íc puiiero enella los pendones reales.Enel mifmo inflante fe dio vn combate alos

de Argilers tan furiofamente, que fino fobreuiniera la noche fe entrara por fuerja de ar-
mas,bra el capitán que eftaua enla villa vncauallcro Francés muy principal, quefede-
sia Ioffre liftendardo:y reíidian en aquella guarnición algunos Gcnouelcs,quecon grá
conftancia,y animofamente perfiftieron en fu defenfa, y no dauá lugar que los déla villa

trataften deningún partido:pero como ellos fe tuuiero por perdidos defde q aquella ca-

fa fuerte fe gano,deliberaron de rendirfe
: y dieron quínze rehenes al rey con cita condi-

ción
, q fiel rey de Mallorca détrode tres dias les embiaua tal íocorro que feleuantafié el

real, fe ksboluieffen las rehenes,y fi no fueíTen focorridos,fe rindiefie la villa
, y no lo cú-

plicndo las rehenes quedaften a merced del rey,y el rey lo acepto. Vuo dentro gran con
iufion fobre el aceptar ó rehufar el partido: y finalmente no fiendo focorrido el lugar fe

rindió al rey vn domingo a fcys del mes dcIunio:y el almirante entro dentro con fu com
pañia,

y
pufo los pendones délas armas reales,y délas fuyas enlas torres:y fueprefo el ca

pitan Bftedardo, y lagente q conel eftaua en guarnición
,
porq no quifíeron pafi'arpor

el partido q fe auia oftrccido
: y dcfpues entro enla villa con fu compañía don Felipe de

Caftro,y pufo el cftandartereal enel mas alto lugar déla iglefia. Entro el rey ala tarde en
la villa,y aquel día armo cauallero a don Iayme de Aragón íu tio;y dexo en Argilerspor
capitán áfray Guíllen de Guimerá*
Dcfpues que ferindio Argilers fe dieronrezios combates ala cafa de Pujols

, y tambie
fe rindió dentro dealgunos días conel mifmo partido:y el rey con fus batallas ordenadas

fe fuevn domingo a treze dejunio a poner con fu real (obre Colibre, y el íe pufo enla par
te mas eminente,q efta fobre la villa haziala montaña: y el infante don Iayme con fus gé-
tes fe pufo alamano ezquierda del rey hazía la mar,y elinfante don Pedro ala otra parte

al camino de Portucndrcs,y conel don Pedro de Exerica
, y enlo baxo q llamauá la Co-

ma íe pufo el vizconde de Cardona entre elrey,y el infante don Pedro,y el almirante,y el

conde de Pallás ala marina, Otro diaqueelrey pufo fu real fobre Colibre embio á don
Gilábert de Centellas a Canet,para que muidle cargo de aqlla fuerfa , con mas gente de

la qenclla tenia Riambao de Corbera,y efte mifmo día llego al real Paícual Cirera,q 11c-

uaua vna carta de IucefAbenamvr rey de Granada,quc pedia al rey q confirmaflc la paz

q auia afl'entado conel rey de Caftílla:y el rey la otorgo por diez años.Dos días dcfpues

don Pedro de Excrica fue con trezientos de cauallo,y dos mil infantes , á apoderarle del

lugar de fant luán, y a rcribir los homenages délos vezinos del: y elrey embio porcapi-

tancs,para qeftuuieííeneníu guardad Arnal Guillen deBefora,y Pedro de MeIá,ypor
alcayde del caftillo a Pedro Cornelia.Comenfofe a combatirvna torre que eftaua en vn
lugar muy alto fobre el arraual de Colíbrc,quc era demuy hermofo

, y fuerte edificio
; y

al principio del combatefue con deíorden, y fin voluntad del rey: y aunque fe mando re-

coger la gente,eftauan ya tan adelanteque llegaron ala caua, y no fe pudieron retirar fin

mayor daño,y finalmente inflando el rey q el cobate fe continuaííe, y pallando adelante

don Artal de hoces animando a los foldados,la ganaron añquecon arta perdida por fal

ta de faetas. Siendo ganada ella torre combatieron el arrauahy vuo vna muy brauabata-

11a aquel día,enla qual murieron artos délos dedentro
, y los que efeaparon fe rccogiero

alo fuerte déla villa. Vino en efta fazonalrealcl cardenal de Ambrun del titulo de fant

Marco:y falieron el rey,y losinfantes,y algunos ricos h5bresarecibirle:pcro en fu pre-

fencia íe continuo el combate, fin q elrey dieíle lugar a ningún fobrcífeymiéto por íu ve

nida:y fuefe a apofentar a Elna.Fue combatida otra torre que eftaua fobre el monefterio

de predicadores,y el arraual dcaquelquartel porlagente dedon Nicolás Carroz,ydcl
almirante:y el combatcfuea lanfa y eícudo;y fiendo los de dentro vencidos recogiéronle

a fu fuerte, y fuepuefto a faco aquel barrio , del qual feapodero don Pedro de Exerica,

Era capitán de aquella guarnición que el rey de Mallorca tenia en Colibre, vn cauallero‘y iüj
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C >^muyprincipal,q fcdczia don PedroRamón deCodoIcqyviendofe en tanto cfírecho qno pocha derenderfetrato de rendir a Colibrccon eftas condicioncS,q fe pidieronenndbre délos dcla villa.Que el capitán y todala gente de guerra,Gcnoucíés y foldados^e pudieircr
i
yrübremcntt con fus armas y eauallos,y fe les dieíTen algunas cLpañias paríalospufidTcn en faluo.y alos déla villa no fe lcshizicíTe ningún Sino en fus bienes

P
antcsles fucile reftiruydo todo lo que feauíarobado cncl barrio que fe pufo a faco y pidkronq fuellen juagados por las columbres y vfagés deBaredona.-y todo les fue concedido

•

r^ a d°n Pedro Ramón de Co§olct,y alas compañías de G^o^fesdcca-
a o y de P»c,quc eftauan en Colibrc,con fus cauallos y armas,por quatro días,jboluio eftc mifmodiaalrcy el carden al,y trato conel en fecrcto cftando prefente elvi-eecancellcr quc rccibicfTealrev de Mallorca,y a fus hijos en fu poder con fti cftado: afícur ndolelavidary qucnofchariadañocnfuperfona,nilcdctcrniaenlarga ymaíapri

r
0icnc

l
0 C1 rcy confejo fobre efto,los infantes fueron deparecer quef¿a^mfóe^b

y el rey fe conformo con ellos.-pero ÍIcndo buelto el cardenal aArpiñan a

S

C
|T

C

^
aC Mallorca no quería ponerfeen fu poder: y q mas qum'a perder p(^ omíra fucftado,quc entregarlo de fu voluntad,ycon cfto fedeípidio el cardenal . EMia figuícntc

l^ro^So^co
C

JV!^^i^
Iu

!*n,eI

^
ey ^gun fe eferiue en fu hiftotfo ar^m !^ualkro i\ lartme^dc Cunta,y ala lardeantes que el fol fcpuíiclTc falierodel cafti-o de Colibrc todas las compañías de gentede cauallo y depic q eftauan enla ouarnido

y fuero fe la vía de Pcrpinanry el rey mando que los acompañaíTcn haftaElna% otro dia° 3 I C
^,

a Vi
.

a co
^
cI caftillo,y don Felipc de Caítro pufo cncl caftillod penden

y eft andarte real
: y ala tarde recibió el homenage cncl monefíerio délos prcicadores detodos los vez,nos,y co metió aRamón de Barbera que otro dia continuare en redarloshomcnagcs,y fue nombrado eftc cauallcro por capitán de Colibre. Lucoo ferindio trascito vna torre q efvaua culo alto déla fierra de Colibre

, y el caftillo de Palau junto de Elna, que le entrego a fray Guillen de Gúimcrá. Todos los lugares y fuereras que fe tenían

fZ r Y
lt f

nd C°nda<Jo dcR°^llon fe defendían coLípcrancl^délo que fe
1

,

c

f

Co ,blc ’encl qv
!

a

r
tc

j
an Pu,SrrosIosoÍ°s>porque de allídependía la defenfa yprin

f^ [

f0

^°rp
dc aqUC CCt

\
°:y afll dcfPUcscJe entregado Colibrítratauan de rendide elW

°y.'Y otras íue[fas muy importantcs:y cnrrcgofccl caftillo de Orta y losque eftauan en bina querían hascr lo mifmo,porquc fe veyan cercados por rodas mrtcsdélos lugares que el reytenia en fu obcdiencia,y de Perpiñan fe tenia auilo que no cfperai-an ímo que el rey fuclfc alia. Eftaua ya clrcy de Mallorcaenla poftrcra delconfianca vauia mandado quemar el tinte de Perpiñan, qeftaua junto déla muralla, en cuyadcicnia
llombrcs, y los quctcniá cargo del con orden y autoridad délos dela villa no lo quiflcron conícntir, antes fortificaron vna igleflapara defenderfe contra elrey de MalIorca,con fiando qucelexercito del rey yria en fu íocorro vmnm

podía el rey de Mallorcafuftcntarfc, porgue teniendo fu enemigo á <L,brc Arotesypanetera lenor de toda Ja marina dcRoírfllon harta Leoeata.y d „o poduarmlfvnnau.o.Detctmmoredreydeyr con fu excreíto.cam,no dcrechoaelRrpV.an, poro entre!
g odofdc aquella villa,C| es lacabcfa del condado.qucdauafcñor de Rollcllálm noncrmano alasarmas.-y no tema neeert.dad de tencrguanueíones enlos Junare que ft fc

°"£
cntregado.y era cerro q Puycerdá

, y toda Cerdanía auiá de haserlo mífmo.masenX
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niero delmes #
V muvimportante:y otro díamádo el rey talarlavega. Reñíala

I^aXLft" humano baílardo del rey de Mallorca que fe dezia Pagano de>

guarda dcltc““
. delbamoque.cra contiguo conel caltillo,trataron de rendir-

jvlallorca,y los del g y
, trecientos de cauallo,y dos mil íoldados- fu«r5

fe:y entre tanto pero ’L de Tuir fe pulieron en-

aapoderarfedeT y arj rt
*~

a fufea.combatira Montefquiu,quc era vncaflillo fuer-

deten(a^y elvizconde^C^d^n^ue^ombamaM^n^
rey ctnbio que fe dcziaFrüces

te,ynndiofca vnbar
del Jugar delaRoca dieron rehenes de entregarte

de Ccruiá,y
y íueíc a Rapiñan , y embio el rey

al rey,y fabo la gi
n^de§

uarn °
? RocaraIua v lrascfto íerindio el caftillo porPaga

enPcrpman. Defta nune^envn di, te*^«y d£ aA dcMo¡lc,,cuyos

y^e
^5r

egar
(?
n
Al^1?MfrnT^ruexérdW)delaRoca>y&eleap0nertobr£ElnacofuoM

cran.Tras cito falto
y PniTcllñ íaluo aue elmianteclon Pedro quedo cn-Mo

•alias ordenadas como entro'"R^-'^X'ZSte del rio a nucuc delmcs de Iu
eef^iu

al rey, y pidieron ciertas condi
lio.bftemifmo díalos

r^'i^Kí-rr deCcntcllasfucáapoderarfedcvnacafafucr-
dones que fe les

vna confpañiaa Arnaldo dc Caneí,y
,eque cftaua junto de P^pinan y dexoenci^ ^v

p¡m^ dda Raima,que cS
de aquella gente fuewefovn

pjrpjñan. íSndiofe alrey otro día que llego con iu

derta gente ^
ec^uallo^utalal*^d

fu^^rc'auctksra de Madaloch , y vinieron alcampo

iue

ia

realaponerfcfobreblna,Utrera y q tenia parentcíco conla cafarea

menfajeros dc vn caua le10

«jj pdcR£caful|_- fu£ pa(jrc dc Bcmaldo deRocaíull.mi
de Aragon,quc fe d - Malíoreafue muerto por fu mandado cruelmente. Embi-
cando en feruicio del rey de

o VurelI'evenidoa feruir al rey dc’Mallor-

uafc a efeufar eftc cauallero
^^luntatbV por la venganza dda muerte de iu hi-
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Deípues de diuerfas platicas el rey de Mallorca dixo a don Pedro que auiadeterminado
de ponerle en poder del rey,y don Pedro le hizo pleyto homcnage que fe le guardaría lo
prometido: y el rey juro y hizo también plcyto homcnage a don Pedro,que otro día per
lonahnentc le yna a poner en poder del rey,y le baria entregar todos los cadillos,y luga-

res deKoiielion y Cudania,y con cito boluio luego don Pedro al rey el milmo día q lúe
martes;y entonces le enrro el rey enla dudad de Eina.Eneda lason llego a Bina vn caua-
licro qcra macíiro de requeltas del reyno de Branda

, y fe dezia Guillen de V illers
, y de

parte de luán de Francia duque deN ormandia hijo primogénito del rey de Francia pro
puio,q el duque venia a verle co el rey

,
para tratar de concordar aqlla dihérccia

, y guerra
que teniacon el rey de Mallorca: y pedia q entretanto dieílc algún lobreiicymicmo'cnla
gucrra,pcro el rey íc cícuío dcllo.Boluio don Pedro deEx erica otro diaíiguiente a verle

con el rey de Mallorca
; y quedaron q otro dia por la mañana le vemia a poner en poder

dclrey:y el rey tuuo íu conlcjo como recibirla al rey de Mallorca,y halláronle cnel délos

infantes iolo el inlante don laymc
,
porque el infante don Pedro edaua en Montclquiu

enfermo,y don Pedro de Excrica,el almirante don Pedro de M5cada,don Pedro de Fc-

nollcc vizconde dcllla,Guillcn de BclIcra,Galceran de Bclpuch,don Ai tal de Foccs,do
laymc deAragón tio delrey,Rodrigo Diaz,luan Fernandez Muñoz,Garcia de Loriz,

Felipe dcBoyl,Ramón de Copones, Fcrrer de Vilafranca,Miguel de Gurrca, Iray Ni-
colás Agut confedordelrcy,Lopcdc Gurrea, Guillen Albcrto,PcdroDezbolch,yFrá
cesFox. Vino don Pedro de Exerica de Perpiñan acompañaando al rey de Mallor-

ca: y eiluuo los el rey cfperandoen fu ticndacnel campo fuera déla ciudad dcElna, con el

infante don Iaymc,y con todos los barones, y cauallcros principales que alliic hallauan:

y entro el rey de Mallorca armado de todas piefas,y dcfcubicrta la cabera
: y quando lle-

go junto del rey,cl rey íe lcuanto en pie, y el de Mallorca hinco larodilla cnel lucio
, y el

rey le tomo por la mano para leuantarlo,y befóle la mano quali por iuerfa: y el rey le bc-

ío cnla boca. Luego el rey de Mallorca dixo ellas palabras, las quales pone formalmen

te el rey en fu hiíloria.

Mi íeñor yo he errado contra vos,mas no cótra mi fe:pcro fi lo hizc fue por mi loco fc-

io,y pormal conícjo:y vengo para hazer emienda de modélate de vos
: q de vucllra caía

foy,y quiero os íeruir,porq íiepre os ame de corafo,y foy cierto q vos mi íeñor meauey s

mucho amado,y avn d preiénte me amays: y quiero os hazer tal lcruicio, q os tegayspor
bié feruido de mi,y pógo íeñor en vucltro poder a mi milmo,y toda mi tierra líbremete.

51A ellas palabras
,
que pudieran moucr a miíericordia a qualquicr principe por cruel y

bárbaro q fuera,rclpondio el rey allí. Si aucys errado a mi me pela, porq íoy s de mi cafa;

pero errar, y reconocer el yerro es cola humana: y pcrlcucrar cnel es malicia: y alii pues

vos rcconocey s vueítro yerro,yo víat e de miíericordia con vos
, y os liare merced de ma-

nera q todos conocerán,que me he auido con vos mifericordiofa y grataméte,có q líbre-

mete pongay s en nueílro poder a vos milmo
, y toda vía tierra,cn virtud déla cxccudó;

y dichas citas palabras fe entro el rey de Mallorca con d5 Pedro de Excrica en Elna. Sin

poner mas dilación cnello el rey embio enel mifmo inilantca don Felipe de Caftro,y al al-

mirante don Pedro de Moneada a Elna,para q pidieílén al rey de Mallorca, quclcs ma-
daife entregar la villa y cadillo de Perpiñan,y le pufielBen enel los pendones reales

: y ya

el rey de Mallorca auia mandado de palabra a vn cauallero que tema cargo del cadillo,

q

fe dezia molleo ^aragofa que le enrrcgaflc:y alos jurados de Perpiñan. Fueron don Fe-

lipe de Cadro
, y el almirante con algunas compañías de gente de cauallo,a recibir las íu

erfas y poíTeÜion déla villa,y defpucsdediuerlas protedaciones y requedas que paííáro

entre ellos,y los Perpiñ ancles fe apoderaron del cadillo,y de todas las tortes,y pulieron

cnla mayor torre del cadillo el edandarte real de aragon,

«Que el rey coniirmu la vnion que fe auia hecho délos reynos y conda*

• dos déla corona de Aragon, LXXVI1I, »'
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otrodiaelreyconfuexerdtoparaPerpiñan,dexadoproueydos

los caftillosy fuergas que eltauan en fu obediencia en Rollello
: y quedóle do

Pedro de Excrica cnElna conelrey de Mallorca. Moítraro los de Perpiñan

grande contentamiento con la yda del rey.'porque es muy ordinario q en mu
danfa de reyno

, y con nucuo príncipe feíuelcrcgozijar el pucblo,fin confiderarnitemer

nucuos malcs;mas a dios les era muy grato q aquellos eftados fevnidlen con Cataluña;

y que fe juzgailépor fus coíticucioncs,y vfagcsiy parecíales que era mas pefado el yugo

q auian licuado,quanto los príncipes pallados eran menos poderofos
:
porque quanto

es mayor la dígnidad,y preeminencia del ícñ or,tanto fe tiene pormenos afFrentola la co

dicio n del vaflallo: y parece mas tolerable la fujecion. Elle mifmo dia que el rey entro en
Perpíñan,quefue viernes á diez y fcys de Iulio.cicrta copañia de gente de cauallo del rey

de Francia que auia venido a íeruir al rey de Mallorca endta guerra , boluiedofe para íus

tierras.quádo llegaron cerca de Salfas.comenfaron a prender y heriralgunos ddlugar,

y combatírlo,y ponerlo a faco, porque yuan muy defeontentos por no les auer íído pa-
gado el fueldo:y luego don Ramón Rogcr conde de Pallas que cítala en Salías con gen
te de guarnición ,dio enellos,y como yuan defordenados mataron muchos

: y fi el conde
no dctuuicra a los fuyos.no quedara ninguno biuo,y todos fuero dcfualijados.y perdie-

ron muchas armas y cauallos.y poco falto q no mataíTen a Guillé deVillers, que era ve-
nido al rey como dicho cs.por embaxador del duque de Normadia. Elle dia fe rindió al

rey el lugar de Clayrá fin dperar orden ni mandato dclrey de Mallorca. Apofentoíeel
rey enel caítillo de Perpiñan,y luego entendió en proueer enlas cofas delgouicrno dea-
quella villa,y nombráronle cinco perfonas que confirmo para el ofiicio de confules

, y a
V otra parte otras dozc para jurados,y nobroles para baylc de Perpiñan a Guillen Albert,

y proueyo todos los otros offícios
, y por lugarteniente délos condados de Rofiellon y

Ccrdania a Ramón deTotzo.'y mudo conuocar parlamento délos perlados,barones,y
caualleros.y perfonas generofas de aqllos eftados

,
parala villa de Perpiñan para el pri-

mero de Agolto.
A unq uc el rey deM allorca fe pufo en poder del rey , nunca fepudo perfuadir que auia

de quedar priuado del reyno,y de aquellos eftados: y concito eltauanmuy dudofos y te*

•V merofos todos,recelando que bolucrianaeitardcbaxo defu feñorio:
: y publicaua que el

rey tan folamentc tenia la villa de Perpiñan.para tomarla pofTcífion del feudo.y que dé-
tro de breues días fe le auia de reílituyr.'y fegun el rey efcríue en fu hiítoria.por otra parte
embiaua fus cartas a ios lugares que no fe auian rendido,para que fe tuuíellen en fu obc-
dicncia.y fe defendicíTen mejor q antes.Mas el rey que eítaua muy atento a cite negocio,

y entendía
q auia ganado aquellos eftados de buena guerra,y quanto conucnia cj la vnio

qfeauia hecho delloscó Cataluña fe conferuaíTe.fiendo auifado defta fama que fe publi-
caua por parte del rey de Mallorca,y quedon luán de So vizcode de Euol con ciertas co
pañías de gente de cauallo y depic que eltauan en Conflcnt ,

auia venido cneíta íazon ai

lugar de Enz,y lo auia puclto a faco,y los del caltillo de Bcllaguarda auian muerto algu
nos almogauares que le venían a Cataluña

, y auian entrado algunas perfonas en Perpi-
ñan,que ponían diuifion y íoípccha enel pucblo,affirmado que dentro de breues días el

rey de Aragón auia de reítituyr al rey de Mallorca lo que le auia ocupado de fus citados,
ypreíto lodexaria, el rey que de fu condición era muy foípechofo y vindícatíuo,efcri-

uio de Perpiñan a don Pedro de Exerica,mandándole que díxefle al rey de Mallorca q
luego cumplidle todo lo que era obligado.y no figuieílé tales mañas

,
porq le feria muy

graue,q fe vuielTc de vfarconel de alguna defcortclia.-y que fino fobrelleya deproífeguir
con tales obras,y muy en brcue cumplía,y ponía en citeíflo lo que rcítaua de hazer, legu
eltaua tratado.proueeria como conucnia a fu honor,y ala fcguridad.y pacifico eítado de
aquella tíerra.como era neceflariorv co cito aduirtio:quc tuuicflen en buena cuítodia al

rey de MaUorca,paraquenofepudicíTeyr, Ericítc medio mando el rey deípcdir todala
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gente de guem:excepto algunas compañías de Toldados harta auerfe apoderado de to-

das las fuerfas deRolFeIIon,y Cerdania:y con grá íolicitud fe ocupaua en recibir délos

cauaIIcros,y pueblos los homenages,y cometió a don Gilabcrtde Centella^, y á Bcrcn
guerde Villarafa,querccibieflen los homenages déla villa deConflent,y a Bcrcguer de

Kocafalua de Puyccrdan,y a Bernaldo Fabra,q era vxet del rey ,
íc dio comiílio para la

Salamancha.FucRamon de Riufec a recibir los homenages délos lugares que citan en

tierra de Capfir,y Martin López de Oteyfa a apoderarte del lugar y caltillo día Fuerza
real,y Francifco Aladrcn,para q eftuuiclié con gentede guarnición cnel lugar y caftillo

deSalfas:y a otros cauallcros fe dio comiíFion páralos lugares y caftiJlos de Taltahul,

Opol,y Cortfaui: y muy cnbreuefeapoderaronde todo RoíFcll6,Conficnt,y Capfir,

y de Cerdania.y del val de Ribas,y de Bcrida.Entonccs mando el rey entregar a Canet,

y el lugar de fama María déla mar a don Ramón vizconde de Canet , con todos los lu-

gares del vizcondado;y el día déla fieíta defama Magdalena fe publico la vnion y in-

corporación que el rey auia hecho délos rcynos y condados de lu corona; y allila con-

firmo de nueuo enla iglefia de fant luán, defpues de oydo el fermon
, y mando que la ju-

raífen los confules de Perpiñan.y los barones
, y cauallcros de RofFellon que no la auiá

firmado, Erto eícriueel rey que dio grande animo a los déla tierra,para que fe confirmaf

íen en fu fcruicio;porque ertauan con grande temor
,
que el rey de Mallorca auia de co-

brar aquellos ertados por nucua concordia.

_m • . .
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^jDelas villas que tuuicron el rey,y el rey de Mallorcaty délo que cncllas fe íuplíco al rey. LXX1X.

VIA mandado el rey que camparecicfícn a hazcrlchomcnagc, y prcf! arle

el juramento de fidelidad don luán de So vizconde de Euol, Pedro Ramón
de CodoIet.Guíllcn Roch de Vilanoua,Dalmao y Guille Dczuolo,Ramo
Vilarnau,Monct luya,Arnaldo de Lordat,kamon de Pallarais, Arnaldo

dcPerapertufa,Rogcr de Reucnach, Rehelm de Vernet , Francés de Lüpia, Bernaldo

Guillen deTeren, Francés Dolms,Pedro de Mora,y otras cauallcros,que con gran co
ftanciaperfcucraronenla obediencia delrey de Mallorca todo el tiempo quebiuio: y
porque no vinieron enel termino que Ies fue aíFignado,ci rey les prorogo el plazo,para
que comparecieíFen a hazerlc el homenage,o le íalicfícn déla tierra

; y mando ocuparles

losbíenes:y lo mifmo fe proueyo contra algunos cauallcros y vezinosde Vilalranca

dcConflent.Haziaenel mifmo tiempo Vgo vizconde de Cardona grande ayuntarme
to de gentes para hazer guerra contra don Pedro Galccran de Pinos

, y entendiendo el

rey quanto eftoruo podia fer cfto para las colas de Cerda nía , íi el rey de Mallorca fe le

rebelarte, procuro que elvizcondcfobreícyclfc cu proceder adeláre harta que el vinicíle

a Cataluña
;
porque determinaua de concordar fus diferencias, bncfte medio el rey de

Mallorca con licencia del rey íc pallo a Tuyr
,
para citar en aquel lugar harta que eirey

le embialié a dcsir quele vinierte para Cataluña; y dcípucs procuro veríe concl rey; y co

,
rao quiera que fegun el rey efcriuc pefaua alas gentes que el rey íe vicilc conel

,
pero el lo

tuuo por bien,y lalio a media legua de Perpiñan; y vicroníe cncl campo a cauallo fin ape

arlc:y folamctc (challaron ala platica el infantedonIaymc,ydon PedrodcExcrica.Lo
que pidió cncftas viftas el rey de Mallorca,fue fuplicar al rey

,
que le quifieífe oyr en fu

juliicia;y que quedaile a faluo el derecho de íiis íobrínos,hqosdclinfamcdon Fernan-

do fu hcrmano.que era muerto encftcticmpo,y nofuclFcnpcrjudicadosquamoaalgu-
• nos caltillos que les pertenecían en RolFcllon; y quantoalubiuicnday morada que el

rey le auia (eñaIado,quc fuelle en Manrcfa,fcle mudalfeen Bel ga. Tras cito díxo ó no
recibiclFe defcótentamicto fi c! yuaarmado,y con gente por la uerra,porq fe temía oíos

amigos de Arnaldo de Rocaffiill: y que le diclFe copia de fu proccllb; y no diellc crédito

a algunas malas palabras que fedixelfen delry que no quiíicíFe tener en fu COnícjO, nia-

ra#
-V.?
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fiílieflfen a cl,alomenos miétras fe tratarte de fus negociosos quele auiSfido traydores:

concluyendo que el rey tuuíeirc en bien que le ííruierte,porq cenia grande afficion y vo-
luntad deleruiric;y que tuuicíTcporrecomendado a don Artal de Pallas enla prctcnfió

q terna al condado de Pallas. Rcfpondio el rey a todas ellas cofas bien fumaría y reso-

lutamente:que ya auia fido oydo el rey de Mallorca,y citado en íu tiempo
: y quanto al

derecho de lus lobunos
,
que no les quería hazer agrauio, y que holgaua que le fuerte a

cílar en Bcrga:y que anduuicrte con gente armadacomo le pluguiclle: y quanto ala co-
pia quepedia delproceflo le reípondio,que auria fobre ello iu acuerdo: y que le era muy
graue,que con verdad ninguno pudiertc dezir mal del:y que no llamarte travdores alos
quebien y lcalmcteauian hecho íudeuer:porqueelpcníauadeffender fu lealtad contra
rodos los hombres del mundo:y que de allí adelante callarte femejante cofa:concluyen-
do fu rcípueíla disiendo, que quando fuerte tiempo le daría a enten der que holgaría en
feruirfe del,y con ello fe diipidieron.Eíluuo el rey de Mallorca en Rortclfon halla diez

y líete de Agolto deílc año
,
que con orden y mandamiento del rey fe entro en Catalu-

,
ña,y íc vino a Bcrga, adonde pidió que fueífe fu morada

: y mando el rey que el infante
don laymcl'u hermano le acompañalfe.'y el rey fe detuuo en Pcrpiñan proueyendoalo
dclgouicrno,y pacifico eílado déla tierra:y dexo entonces por gouernador délos con-
dados de Roilcilon yCcrdaniaaGuillendé’Bellera:ypartiofcaveynteycinco deAgo
ílo de Perp¿ñan,y vinofe aquel día a Tuyr.De allí fe tue el rey a Villafráca de Confléte,
para caíligar ciertos dcJúílos, y exceflos de algunos vezinos de aquella villa , Señalada-
mente por aucr muerto a Pedro Adrouer

,
que con otros venia poríindico de Puycer-

dan,paraprcllarcnnombredcaqucllavillaloshomcnages alrey.Dcfde Villafráca ma
do conuocar parlamento a la dudad de Lerida,para el día de lañe Miguel : fobre lo que
tocaua al ellado del rey de Mallorca

: y mando llamar para que íc hallalien enel a los in-

fantes don Pcdro,y don layme,y donRam5 Berenguer,y a los arfobiípos deTarrago
na, y CaragO£a,y a don Lope de Luna feñor déla ciudad de Segorbe, don Bernaldo de
Anglefola,y a moísé Gómalo García, y a losfindicos délas ciudadqsde Caragofa,Barce

'

lona, Valecia,y Lérida.De aql lugar partió el rey el vltimo de Agoilopara Puycerdá:

y por fer la cabera de Cerdania mádo allí publicarla vnion délos reynos
, y cftados déla

corona,y cófirmarla: y otorgóles cófirmacio délos priuilegios antiguos: y a quatro del

mes de Setiebrc partió de Puycerdan con grade priefla,porqaqllos dias auia hecho mu
cho írio,y cayo grande nieue,y íc yuan cerrando los puertos

: y pallo el collado de Iou,

que antigúamete fue llamado el montede Iupitcr
, y es vna montaña muy encumbrada

délos Pyreneos,y baxoíe a Bagá, ó era de don Pedro Galceran de Pinos,q hizo grade
combitc y ficíla al rey,y a fu corte.V inofe el rey deBagá aBcrga,adondc el vizconde de
Cardona le fue a fuplicar q viniertepor Cardona:pero el rey no quifo torcer íu camino,

y fuefe a Manrefa , adonde tuuo la fieíla de nucílra feñora. Salió el rey de Márcía a muy
grade furia,porq fupo q el rey de Mallorca,q eílaua enel monellerio de Móferrat íc ve

nía a encontrar concl por hablarlery aprelfuro tanto fu camino por no vcrle,qucquan-
do el rey de Mallorca llego al lugarq dezian las Arenas,ya el rey yua delantecamino de .

Sabadel!, y aflino fe encontraron^ el rey de Mallorca íe vuo de boluer,y el rey íe fue al

lugar de Santandres.

fDel parlamento que el rey mando conuocar en Barcelona para tratar deias colas del rey de

Maliorca;y délo que enel pareció fe dcuia hazer concl. LXXX.

NTRO el rey en Barcelona a diez del mes de Seticmbre,adodefue recibi-

do con grande fieíla: y el rey de Mallorca fe fue a fant Cugat del Valles, que
cftamuy cerca de aquella ciudad

; y allí le fue a ver la rcyna doña Coílanfa fu
muger,y dentrodepocos dias por eílar lareyna doliente de calenturas fe bol



. Rey don Pedro el quarco. ij+ xg—,
uio al palacio de Barcclona,dondc primero cítaua. Pareció al rey que era mas conuinic

[/J 4. fy,
teq el parlamento q fe auiaconuocadopara Lcrida,fetuuieireen Barcelona,para tratar

enel délo q fe dcuia hazer conel rey de Mallorca:y porque cada día fe yua mas publican

do,y confirmando que el rey de Mallorca auia de lcr rcítituydo en íu reyno
, y en todos

los otros eftados para la fielta de íant Miguel,ó alo mas tarde para todos fantos
, y cíio

íeaíirmauapordiuerfasletrasqfefcmbrauá por muchas partes, por los quedcllcauan

el remedio del rey de Mallorca,el rey no quilo dexarle con aquella eíperanfa, y determi

no defengañarle.Paracftoembio a íant Cugat a Felipe deBoyl,y aüarciadcLorizde
fu coíejo,y le dixeron, q bien íabia q antes q le comcfalie a proceder corra cl,cl rey tuuo
fu deliberado y acuerdo con los infantcs,y có los déla caía real, y có toda la vniucríidad

delusreynos,ycon diuerfas pcrfonasrcligiofas,y grades lctrados,íobrcloqiocaua a íu

derecho y juíticia
, y q entonces pidiédo que fus reynos le firuieíTcn íc comenfo a hazer

el procedo contra cl,a fuplícació del general de Cataluña
,
porque fin q cito precedicfle

nolcquificrófcruir:y fe hizo la vnio y incorporado del reyno de Mallorca,y délos con
dados de Roílclló,y Cerdanía,con los otros reynos,y citados déla corona, y fue por el

rey jurada, y por los iníates,y gcncralmctc por todos,porq indiuífiblcmcte qdaísc vni- k

dos CÓ los reynos de Aragó, Valécia,y cocí codado de Barcelona: y aífi íc auia cófii rua-

do cnla ciudaddcMallorca,y poítreraniétccnPerpiñan,yPuyccrdá.Qucauicdolche

cho ícñordcaql reyno,y dcloscódadosdcRoircllon,y Ccrdania ,y pollcycndolosju-

fta y legitímamete,no podia de derecho nirazon,fin pcrjuyzio maniheílo del bic publi

codcfusreynos,rcítituyrlos:portantolcaducrtianq el rey en ningún tiempo no lerc-

itituyria a el ni a fus herederos el reyno de Mallorca,^ los otros citados
, ni parte algu-

na dellos,ni a vn porninguna caula órazon,ni otro rcípetfto alguno , no entedia oyrle,

ni a otro por el quanto a cita dcmanda. pues dentro del tiempo quepudo no auia queri-

do comparecer ante el para defenderfe:pcro q el rey entendía de auerfe conel con aquel

rcfpc&o mifericordioío
y
grato,que conuinieflé,con confejo del parlamcto, q por cito

auia madado ayütar en Barcelona.Tábien le dixeróq el,
y
las pcrfonasdcíucaía,y los

q andauá concl,deípues q partió de RoíTelló auia publicado,y pueíto fama cnla ticrra,q

auia de cobrar íu reyno,y los códados: y lo q peor era auia embiado diuerfas letras aM a

llorca,y aPcrpiñan,y a otras partes de Rolíelló y Cerdania,y Cóflcnt,con palabras de

gra fobcruia,y amcnazádoiyq bic fabia,q el rey no auia dado faluocoduto a el ni a los íu

yos,por cofas q íeintetaifen cótrafu feruicio,deípues q el fe pufo en fu poder :.por tato

q el rey mádaria caltigar a los q fucilen cneíto culpados
, y fi de allí adeláte los del rey de

Mallorca cótínuaifcn en poner tal voz y fama,q auia de cobrar íu reyno
, íe procedería

cótra ellos a pena de muertc.Deíta embaxada fe turbo mucho elrcy de Mallorca: y era

bio vn letrado de fu ca fa,q fe dezia Ramo de Rufiach, y cocí embiaua a requerir al rey q
lcoycíIé,yclcufauaíeqelnofabiadcaqllascofasqfepubIicauá:y q lo mádaria caftigar,

y q nadie le podría quitarla cfpcranfa q tenia de ferreítiuydo en (ucitado:y perfiftia fie

prc en q le oyeíTc el rey,embiandole fus mefageros cada dia, y pidiendo fe le dicííe copia

delprocclfio,y fobre cito fucembiado diucrías vezes lofircBltcdardo.Entre tato q y uá
eítas demádas y rcfpueítas,los q era llamados para el parlamcto a Barcelona íe juntaró

a fictc del mes de Otubrc deftcaño:v citado el rey en vna camara de fu palacio,propufo

ante los infatcs,y per!ados,y ricos hóbres, q los auia mádado llamar para C] le acóícjaf-

fen fobrelo q fe auia offiecido al rey de Mallorca,quádo fe fue a poner en fu poder a EL
na,qera qíctcrnia rcfpecftoy contcplacíóavfarconcldemifericordia ygracia,Io q cnla

legua Catalana,q era la corcefana,y q hablauá aqllos principes llamauá eíguart, q íigni

ííca lo iniímo q refpecto,ó contéplació: y fegu el rey en iu hiltoria refierccó algunos de ,

líos trato aparte,q ledieísé talcófejo q íctuuieficpor buena y couiniét'c prouifiólaq íe

hiziclíc, y fe atédicifcal buen citado, y nonor el fu corona,y fe euitaíie qualquier peligro

q le podia feguir a fu perfona reahy mandóles q cada vno por fi le dicííe fu parecer en cL
s i)
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/crito. Los cj fe hallaro cncfte cófejo fuero los infátes dó Pedro,y d5 Iayme,y doRamo
I3erengucr,iray Sacho de Aycruc obiípo deTarafona confcftor del rey , don Lope de

Luna,don luán Ximenez de Vrrea feñor de Biota,don Ramón Rogcr codede Pallas,

don Bcrcgucr de Anglefola,don Pedro de Fenollet Vizcóde de Illa, don Iayme de A-
ragótio del rey, Miguel Pcrez Capara,Arnaldo Camoreravicecácellcr,micer Iuá Fer-

nádez Muñoz maeftrc racional, micer Bcrnaldo de Olzinellastheforero,micerRo-

drigo Diaz,Blafco de A yfa, Ram5 deTotzo, Felipe de Boy 1,García de Loriz ,
Pedro

Ximenez de Ponjar,y Garci López de Cetina,
cj
eran vxeres del rey. Hallaronfe enefte

parlamcto en nóbre déla ciudad de Caragofa Pedro la Naja jurado,y Nicolás del Efpi

tal:y por la ciudad deValenda aflifticró,Dernaldo Sunyer, Bcrnaldo Suau , micer Gi-

ner Rabada,Domingo Aymcrich
, y Bernaldo deValdaura

, y los (índicos délas ciuda-

des de Barcelona,Lerida,Girona,y 31a villa de Pcrpiñanry fegü el rey eferiue en cófor-

midad todos fiendo examinados los pareceres que fe dieron por eferito callados los nó-

bres fe refoluieron cnefto.

^Que fedieftcn al rey de Mallorca diez mil libras derenta entretanto q fele diefle efta-

do de otra tata fuma,fuera ella feñoriadel rcy,paracly fus fucelforesrcon cj faltado defee

dictes boluieíTe al rey.Con efto le remitía el rey, y cedía el derecho del comifTo,y cófifca

cion cj le pertenecía enlos vizcondados de OmcIadcs,y Caríadcs,y enel feñorio de Mó
pellerry le relaxaua el dire<fto dominio de aqllos cftados , con códicion cj fuefle obliga-

do de dexar el titulo,y las iníignias reales,y fudir los íellos,cn cj vfaua del nóbre y titulo

rea!,y diffcrcciar las armas y dcuifas reales, y cntrcgalíc qualeíquicre eferituras q hizief-

fen en fauor del reyno,y condados,que el auia tenido: y que jamas no mouiefsc el ni fus

deícendientes,quiftion o pleyto fobre aquel rey no, que le auia íido ocupado por iufti-

ciary fino fecumplia entéramete cito, quefehazia concl teniendo refpetftoa vfardemi-

ícricordia,no vuieffceft'e<rto. Auiafemudadocl rey 3 Mallorca defant CugataBadalo
na,adódc fuero el almiratc don Pedro de Mocada, Felipcdc Boyl,y García de Loriz,y

Ramo Sicart fecretario del rey ,a prcfentarle lo cj el rey auia deliberado hazer cÓcl,víán-

do fegunel dezia de clcmccia y mifcricordia,por
elrefpecto cj auia offrcctdo, y el rey de

Mallorca protefto íobre ello,rcferuñdo fe ciempo,para deliberarlo que dcuía hazer.

Luego que el rey entendió que no íeaceptaua por el rey de Mallorca lo cjfeauia tra-

tado por lo cj fe le ofreció,
cj

fe ternia refpeto a vfar concl de clcmccia,proueyo que Gui-
llen de Bellcra gouernador dcRoflellon pufiefle gran recaudo enlas fucrcas de aql cita-

do,porque por trato ó á hurto no fe tomalíe algún lugar, y puíoíc masgete enlos cafti-

llos déla Roca, Fucrfareal,Cortfaui,Caftclnou,l altahull,Liuiá,y Bcíucdcriy Ramón
de Barbera cj tenia cargo del caftillo de Colibre fe pufo détro,y Arnal de fant M arfal fe

fue al caftillo de Opol
,
que tenia antes por el rey de Mallorca Arnaldo de Lupian

, y le

auia entregado al rey.Como el rey de Mallorca rchufo de aceptar lo cj el rey le offrecio,

y fe declaro querer proíTeguir fu derecho,pareciédolc que citando a vna legua de Barce-

lona, nocftariafegurofilcmouiclTealgunalborotOjpairofeal lugar de Sanuiectc que
efta junto del caftillo de Ccruelló a dos leguas de Barcelona, y de allí cmbfo a Ramo de
Rufiachfuvicecanceller,y a micer Bcrnaldo de Rocafixa, ya PonceCalfa,quc era defu

confcjo,para que fe refpodiefle de fu parte al rey efeufandofe ,
cj el no podía ni deuia ace

ptar lo q por fu pártele le o ffrecia
:
porcj eftaua obligado por fu dignidad real, de guar-

dar los derechos y preheminccias de fu rcyno,y q aíli lo auia jurado al tiepo de fu coro-

nación yantes.Dcziafcrmuyinjuftolocjel rey cocí hazia, en noreftituyrlcfu reynoy *

eftados,cj fe le auia ocupado,y en otorgarle los vizcódados d Omeladés y Carladcs y el

feñorio de Mopdlerpofteyédolos el pacifícamete: y cj era cofa muy inhumana rehufar

de oyrlcen fu jufticia.tenicdo en fu cófejo a fus enemigos capitales,auiedo le offrecido el

ycy delate 31 ínfate dó Iayme,y de dó Pedro de Exerica,cj no los admitiría por cófejeros

fq fq$ negocios.Que no era cofa deccte,q el rcnúciaíTe ala vocació en q auia fido llama-
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do y coílituydo recibiédo la dignidad y coronacio,c5 la bédicio q acoílubra la iglefía co
fcrirla por manos dclos perlados,q encflo tenia las vezes de chriílo,y de fus apollólos:y
pareccria cofa muy dcshoneíla,q convelo de vfar conel de clemencia y gracia,íc 1c quitaf
le fu cílado en infamia y afrenta íuya,y de fu dignidad,y de fus hijos. Finalmente dezia q
don Pedro de Exerica no a fu peticio,(ino con grade inílancia y rcquiíiáo fuya , feinter-

puío entre ellos para tratar de cocordia;y entre otras cofas le auia prometido cj de tal ma
ñera fe auria có el el rey

, q fe ternia por contéto;aunq no fe podía declarar , délo qual do
Pedro le auia hecho juraméto y homenage; y entre otras cofas le auia alTcgurado de qual
quiere vituperio y afrcta,íi fe puíicíTccn poder dclrcy

: y q el rey lcauia embiado vn alba

ran de fu mano,por el qual prometía de vfar con el con rcípcto y contemplación de mife
ricordia,y gracia,de ral manera q nucílro feñor fucile íeruido,fin hazer mención ningu-
na déla renunciado q fe le pcdia,la qual no fe podía hazcr,íicndo el infante don laymc fu

hijo jurado por los perlados,y barones de fu rcyno,por rey y feñor,defpucsde fus dias:y

requirió le mandallé luego reílituyr fu rcyno
, y los condados de Rollcllon y Cerdania.

A uido fobre ello coníejo feordeno vna larga rcípueíla , en que fe relataua todos los ex-
cedes y delirios que el rey de Mallorca auia cometido contraclrcy,porIosqualcs auia

caydo del feudo,y licitamentecra debuelto ala corona rcal:y con ella rcfpueíla fuero cm-
biados al lugarde Sancuiccnte Felipe de Boyl,y Garda de Loriz,

^[Dclos Hcfa tíos que fe embiaron el rey He Mallorca,y don Pedro de Exeri'ca. LXXXI.

NLAS reípueílas que fe dieron por el rey de Mallorca rchufando de ace-

ptar lo que el rey lcolirccia, cargaua la culpa a don Pedro de Excrica como di

cho es: aÜirmando no auerle cumplido lo que le auia prometido en nombre
del rey,mediantc homenage y juramento. Sabiendo cfto don Pedro embiovn

cauallero fu vallállo, qucfcllamaua Muñón López dclahuílccon vn eícriuano,y de-

fpues que Felipe de Boyl,y García de Loriz cfplicaron fu embaxada
,
prefentaron vna ef

critura al rey de Mallorca, en que fe contenía que don Pedro de Exenca dezia
,
que Pe-

dro Ramón de Codolct mayordomo de don laymc de Mallorca , cílando en Colibre le

auia dicho que feria muy buena obra fi acabaíle con el rey que recibidle en fu merced a

don Iayme de Mallorca; y ddpucsdefde Perpiñan clmiíino PedroRamón de Codolct
le eíci iuio vna carta,por la qual lerogaua,y requería lo mifmo:y entoccs el rey no le auia

dado lugar que fe entremcticllccncfta materia , diziendo que no era riepo. Que dcípucs

cílando enel cerco de Elna aql cauallero le fuca rogar cncarecidamcte q el hablaflé conel

rey fobre eIlo,y afii lo hizo por grade inflada y porfía fuya
: y entóces le dio el rey licécia

q fe vielíe con don laymc de Mallorca,y lo trataílccon el.Que íiedo ello verdad como lo

era, no fe podía dezir q por fu inflando fe auia mouido a tratar co el q fe pulidle enla mcr
ccd del rey.Que tábicn paílaua en verdad q el auia prometido a do Iayme de Mallorca cP

parte del rey,q íi líbremete fe puíielfc en fu poder, y le hizielle entregar todosjos lugares

y tierras délos códados de Roflelló y Cerda nia,en virtud 31a cxecució q fe hazia cotra el,

el rey le faluaria la vida,y de toda lifíó de fu períona
, y por ninguna vía le ternia en prifió;

y dello hizojuramento y pleytohomenage,como coílaua por inílrumétos:y que dezir

que el vuiell'c offrccido que el rey fe auria de tal forma conel, que el fe tuuidlc por conten
to

,
ni le vuicírc hecho deíto pleytohomenage , no fe podía dezir con verdad, falúa la re-

ucrcncia quefeledeuia . También porque le auia dicho por el rey de Mallorca, que don
Pedro le auia prometido que leaconfqaria tan libremente, como íi no fuera obligado al

rey de Aragón,y fuelle natural y vaífailo fuyo,dczia don Pedro que no paílaua ello aíli;

pero q delante de muchas períonas leauia dicho don laymc de Mallorca ellas palabras.

V osmedezisquemevayapara el rey de Aragón,yo os pido qucmeaconfejieysdela mif
ma manera q íi fueíTedes mi natural

, y de mi caía
, y en ninguna cofa fuefledes obligado

z iij
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IA f*V _,al rey de Aragoti, y me defengañcis fipuedo yr delante del rey feguraméte: y que eraver
dad que le auiaaconfejado que fe vinieife a poner en fu poder: y que podía hazcllo con to
da icguridad,y que no tenia de que temcr:y que cfte confejo le dio , viendo y coníideran-

do el peligrólo citado en que fe hallaua:porq ó le conuenia huyr, y dexar la tierra,ó per-

der con ella la perfonary que defto no leauia hecho juramento. Concluya don Pedro en
la cfcritura,que íiauia alguno que dixeíTe,que el auia offrecido a don Iayme de Mallorca
otra cola,lino la que fe contenía cnla comilitón del rey,y enlos inftrumentos mentia:y el

eftaua aparejado de faluar fu verdad en lugar,y delate de principe compctétc.A ello dio

el rey de Mallorca furcfpuefta por efcrito,diziendo que lo que el auia dicho respondien-
do al rey de Aragón,que le auia fido prometido por don Pedro de Exerica,era verdad,y

lo moftraria por legitimas prouanfas
, y allende defto le oftrecia de dcfcndello por bata-

lia con perfonas conuiníentes , en fu tiempo y lugar
, y ante juez competente: y quien lo

contrario affirmaua mentía como traydor fallamente.Luego que el rey de Mallorcaaca
bo de dezir efto,don Artal de PaIlás,don luán de Mallorca, don Pedro Ramón de Co-
dolctjBercnguer Dolms,IofTrcEftcndardo,Ramon de Vilarnaldo.PerrinodcBalma,
Dalmao Dezuoló,Francifco Lopez,Ramon de Pallarols, y otros caualleros Rofíello-

nefcs.y Franccfes d¿xcro,quc lo que el rey deM allorca fu feñor dezia en fu rcípuefta era

verdad,y lo que aftirmaua don Pedro de Excrica era fallo
, y mentía malamente: y offre-

cian de laluarlo por batalla:y íariftaziendo aquel cauallcro vaftallo de don Pedro deExe
rica al honor de fu íeñor dixo

,
que todoscllos mentían fallamente como traydoresque

eran, y vuo entre Berenguer Dolms,ylosembaxadoresdel rey de Aragón muchas pala
bras de gran defcorteíia y villania:y llegaro a punto de venir alas manos los vnos con los

otros. Defto recibió el rey tanto enojo que quilo vfar de vn fuerte remedio para caftioar

fu atreuimicnto:pero coíidcrando q el rey de Mallorca cftauaen fu tíerra,y debaxo de fu

fe,y íaluaguarda,y que no conuenia poner aquel hecho en cfcandalo,detcrmino de difli-

muIarIo,aunquc el rey de Mallorca y los fuyos todaaquclla noche eftuuicron con gran
de miedo en vela,rccclandofc no fueften muertos:y otro día jueucs a onzede nouiembre
fe falícron del lugar de fant Viccnte,y fe paftaron a Martorel, Auia grande caula de rece

larfe,porquc Pedro Ramón de Codolct embio vna eferitura con vn rrompcta,cn que no
folo dauala culpa a don Pedro de Excrica de auer engañado al rey cf Mallorca,pcro a vn
le notaua de deílealtad,affirmando que al tiempo que yua de Perpiñan para tratar con el

rey de Mallorca que fe pulidle cnla merced del rey,le auia dich o cftas palabras. Don Pe
dro Ramón,yo tengo mucho defeontentamieto de ver como palian eftos ncgocios.por -

q fe me reprefenta,y veo delate la perdición, y muerte del rey vueftro feñor, por culpa de
los fuyos,que le fon defleales,y traydorcs

: y ducleme mucho fu daño. Yo os digo en mi
verdad, que no hay principe enel mundo,a quien yo mas defleallé coplazcr,ní mas ame:

y a vn para con vos holgaría mas de feruirlc a el,que no al rey de Aragón, ni a otro,con cj

eftuuiefle en paz con el. Vco que es muy buen principe,y efte nueftro en nada es bueno,

y ninguna cofa hazeni proueeíino conconfejodebachiIleres,'ydcvilgentc: yaíliíiael

pluguiefle de buena volitad trabajaría porq fucfsé amigos:y mcholgaria q el rey tí Ara
g5 vuielfe la hora, y el el prouccho.y fed cierto q clrey de Aragó por otro qualquicrc ha
ra mas cnelte negocio

, q por cotemplacio déla iglefia.Tratadlo vos co el rey vio ícñór:

q yo harccncllo tanto q conocerá q le amo lealmétc, y de corafo: y aífi aftirmaua quemu
chas otras colas leauia prometido do Pedro de Exerica, q no las auia cüplido, y entre o-

tras q no fe partiría del , ni bolucria para el rcyno de Aragó, hafta q có effeto acaballc,q

fus cofas vinieften en buen cftado,y que cfto el lo defendería por batalla.Torno también
don Artal de Pallas a embiar a dezir a don Pedro,que cnlo que auia dicho mentía como
traydor,y que ya auia cometido antes defto otra trayeíon

, y que eftaua aparejado depo-
nerlas manos enel

, y hazclle conocer que lo que el rey de Mallorca dezia era verdad
: y

las mifmas palabras repitiéronlos otros caualleros en prefcncia de Muñón Lopcfc de
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Tahufte,y el los defmintio a todos,afirmando,quc eftaua don Pedro de Excricaapare-

jado de admitir a fu ygual a la batalla. Defpues en prcfencia del rey,y délos infantes,y de
otros de fu confejo don Pedro de Exerica íc torno a ratificar en lu dicho

, y dixo q don
#

Iayme de Mallorca,y do Artal dePallás metían como traydores,en lo q corra el deziá,

y queeleftauaaparejado deponerlas manos en do IaymcdcMallorca,qucno lepodia

rehuíar en defafio de batalla:y a don Artal de Pallas, y a don Pedro Ramo de Codolet,

y alos otros daria fus ygualcs :y que don Artal de Pallas era traydor manificfto
,
por a-

uerfe hallado en la batalla campal cncl lugar de Peguera contra el rey de Aragón :y q en
fu prcfencia diuerfas vezes fetrato de fu muerte fiendo fu feñor natural. Entonces do Pe
dro Corncl feñor de AIfajarin,y don Ramón Cornel íuhermano ,el almirantedon Pe-
dro de Moneada,Miguel Perez £apata gouernador de Arag5,Felippe de Boyl,Gar-
cia de Loriz,y Gil Ruyz de Lihori vafíallo de don Pedro de Exerica ante el rey dixero
las mifmas palabras contra el rey de Mallorca, y contra don Artal de Pallas

, y contra

Pedro Ramón de CodoIet,y contra los otros,proteftando que lo que afirmauan corra

don Pedro de Exerica era faIfo,y mentían como traydoresry que cftauan aparejadosde
lante de qualquiere principe íaluar fu fe por juyzio de batallaiy el rey dixo que por hon
ra de don Pedro de Exerica,y de aquellos caualleros quele alTiftian eftaua aparejado de
aflegurar con fu faluaguarda real a don Iayme de Mallorca,y alos caualleros de fu cafa,

fi quiíieífen aceptar aquel dcfafio.'pero el rey deM allorca a gran priefla fe falio deM ar-

torel,y fue al caftillo de Falles,y de allí proftiguio a grandes jornadas fu camino por ía-

lirfe déla tierra del rey:y fuefe por Cardona,y conel do Artal de Pallas
, y los otros caua

llcros fin curar de fus defafios,

qfDela entrada del rey de Mallorca en Cerdania,y como íalio della afrentofamente. LXXX11.

NTES que el rey de Mallorca faliefté del lugar de Sanuicente entendiédo

el rey que auia de hazer fu camino por la via déla feu deVrgcl,y por tierras

del conde de Fox,recelando que fus compañías no hizieflen algún daño en
fu tierra,y por aquellas comarcas,por donde auia de pallár,proueyo q Gui-

llen de Bcllcra gouernador de Rollellon, y Cerdania , y Bercguer de Rocafalua que era

veguer,mandalicn fornccer de gente la torre Cerdana,y los caftillos de Querol,y Belue
der,y Liuia,y los otros de aquella comarca,y de Bcrida,porque no fepudicflc hurtar al

guncaftillotpero el rey de Mallorca tenia íus tratos cncftemiímo tiempo con algunas
perfonas de baxa condición de Cerdania, queleoftrecicron de hazcrle entregar la villa

de Puycerdan,quecs la cabefa de aquel condado,y algunos caftillosjy afliaeelero fu ca
mino por Solfona

, y paíTo a Orgañá
,
que efta a las riberas de Scgrc,y de allí fe fue a la

feu de Vrgel,y á Canigó,y al Efpital de fanta Sufana,cndcrefando fu camino para Cer-
dania . Tuuo talforma con algunos de Puyccrdan que le publico en la villa,que yua co
voluntad del rey, para cobrar fu cftado,y embio fegun el rey eferiue en fuhiftoria letras

faifas en que fe contenia,que con licencia fuya yua para apoderarle délos Jugares y caft»

líos que fe le auian ocupado:y Ileuaua configo hafta fefenta de cauallo
, y trezíentos de

pie
: y fiendo de dia llego delante déla torre üerdana ,Teniendo auifo de fu yda Pedro

Ccrdan,quc era alcaydc de Querol,y tenia a íu cargo aquella torre eferiuio a Bercnguer
deRocaíalua,que don Iayme de Mallorca fe yua parala villa de Puycerdan, porque te

nia fus tratos con los de dentro
, y continuando el rey de Mallorca íu camino Bercguer

de Rocaíal ua le falio al encuentro la via de Qucrol con alguna gente: y viendo que no le

podía rcíiftir, ni embarafarelpaflo fe retiro a Puycerdan, y el rey de Mallorca 1c figuio

hafta que le encerró en la villa,y conel rebato y alboroto del pueblo , los q tenían la voz
del rey de Mallorca,que era la gente mas ínfima- y popular le recogieron

, y fue entrado

Puyeerdan fin ninguna refiftcncia.'y al entrar por la puerta déla Morera el veguer y los

z iiij



Libro feptimo délos Anales.

officiales reales,y los confules y gente principal
y
de cuenta,fe falicron huyendo. Apo-

dcrofelucgo el rey déla villa,y pufo cnella fus o tíldales: y aquel miímo dia don Artalde

Pallas con vna compañía de gente de cauallo fue a combatir el caftillo de Liuia porque
el barrio ya íe auia defamparado déla gente de guarnición que alli refidia.Quando el rey

fupo que el rey de Mallorca fe auia entrado en Puyccrdan,y los déla villa le auian acogí

do,mando llamar a los condes deVrgel,y Pallás,y a Poncc de Cabrera
, y al tutor del

vizconde de Rocabcrti,y á Guillen Galceran de Cabrenz,y a don Gilabert de Cruyllas

ieñor de Beftraca,paraque con las compañías de gente de cauallo que pudiellcn juntar

con la gente délas vcgucrias,fuciren a íocorrer los lugares de Cerdania,proueyedo que

d conde deVrgel con vna parte de aquella ocnte,fucllc a proueer las fuercas de Bcrida,

y la torre Ccrdana, y Qucrol,y el codc de Pallas el caftillo de Liuiary al bayle de Figue

ras que proueyeífe de gente los caftillos de Bcllaguarda
, y la Clufa,y al procurador de

Torrclla de Motgriu,el caftillo de Colibrc,y la torre de Madaloch;y a don Pedro Gal
ccran de Pinos que fuelle con la gente de Bcrga a proueer el caftillo de Belueder, y los

de Camprcdon,que fornccieílcn de gente y viandas los caftillos del val de Ribas . Salió

el rey de Mallorca con fu gente, y con la que pudo juntar de Puycerdan
, y Cerdania á

combatir el caftillo de Liuia adonde fe auian puefto Bercguer de Roca(alua,que era al-

caydcdcl,y Guillen de Perúes y otros
: y aunque tenia los del rey de Mallorca el barrio

no pudieron hazer ningún cfteto, antes recibieron daño,y boluiofe el rey a Puycerdá,

Otro dia fue con fu gente a combatir a Villafranca de Conflent, penfando que le entra

ría cnella como hizo en Puycerdan
:
perohallaronfcen fudefenía Aymar de Moílct, y

Guillen Dezpuch con algunos cauallcros
, y conuinolc al rey retirarle, y boluiofe otro

dia al cfpital de la Percha.Con la nucua déla yda del rey de Mallorca lobre el caftillo de
Liuia Guillen de Bcllcra gouernador deRo(lellon,y el vizconde de Cañete, y don Pc-
drodcQucralt fueron con íus compañías degente de cauallo y de pica focorrcr el ca-

ftíllo,y el rey determino de aprefiurar fu camino la via de Ripol,y mandó al infante don
Ramón Bcrengucr futió,que con la gente que pudieíle recoger enel condado deAm-
punas fcfuelfc luego a Perpiñan,porquc aquella villa quedaua muy deílerta de gente,

.
por la partida del goucrnador,y délos que conel eran ydos al focorro del caftillo de Li-

uia : y que fepaílallcpor Colibre,y le proucyeíTcdcgcntedc cauallo,y dcpic,y dcallife

fuelfc aPcrpiñan,yeltuuicire en fudefenía. Hecha eftaprouiíion el rey lequiiolucgo

partir de Barcelona para el focorro de Ccrdania,pero vuo acuerdo en íu cólejo que no
ialiellc lino con formado exercito

: y mando que fe hizicffe llamamiento general de los

pcrladosy ricos hombres,y délas hueftcs,en virtud del vfage de Cataluña,publicando

que quería yr en perfona a cobrar a Puycerdan,y entrarporRipol , y por el valle de Ri-

bas en Cerdania . Sucedió que el dia que el rey de Mallorca íalio para yr aVillafranca

quedo en Puycerdan por capitán Ioftirc Eftcndardo con hafta cien foldados ,y los déla

villa que conocieron el yerro que auian hecho en rcbclarfc contra clrey,y recibir dentro

a fuaducrlario,y que era fuperdicion,y de toda Cerdania,tratará entrcli como cchaften

aquel capitán: y auiendofe conjurado todos contra el rey de Mallorca,vn miércoles que
fue a veynte y quatro de Nouicmbrc fe armaron fecretamentc en íus calas

, y ruuiero or
den que en íaliendorepicaflenlascampanas,y de vn ímpetu arremetieron con gran fu-

ria por todas las calles conel apellido de Aragon,y pufoííc en vn inftante toda la villa en
armas,y cerraron las calles con cadcnas,y hizieron íus barrcras,y los vnos acudieron a
apoderarfe délas puertas déla villa,y cerrarlas, y otros a las torres y muros , y pulieron
encllas gente que los dcfendiefte

, y otros fe fueron a poner enel monefterio de predica-

dores adonde poíaua el rey,porquc tenia fofpecha que era buelto la noche paliada. Fue
efto en tal coyuntura que el rey de Mallorca auia llegado al llano de Puycerdan junto

a Liuia, y oyo el repique délas campanás,y el alboroto que auia dentro en la villa
, y te-

jiendo lo que cra,dcmuoíeyn rato,y defpues fue caminando para alia
, y quando llego
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á tiro de ballcfta los que cftauan enel muro comentaron a dcfparar las balleftas
, y ape-

llidar el nombre de Aragon:y toda via quilo porfiar de acercarle a la muralla,y los de la

villa embiarole a dezir con vn rcligioío déla orden dejos prcdicadorcs,que le dezia fray

Ramón de Canct,qucfc apartalfe,yíe íucirc:y con gran porfia de aquel rcligioío
,
que le

dezia que fino fe yua cftauan el y los luyos en peligro de muerte, ícretiro maldizicdo íu

fuerte, ti mifmodia paliaron el puerto de Pimorent, que parte a Cerdania de Francia

con tanta hambre y frió
,
que eftuuicron en peligro de perderle: y el rey yua como de-

feíperado lamentando íudefuentura, y diuerfas vezes quilo matarle con vna broncha,

y con otras armas que le quitaron los luyos. Pallados los montes lcíucron a Aclis adó
de le repararon algún tanto,porqucyuan muy Iazerados,y fin vcftiduras,y de alli fe fue

el rey a Fox adonde fue bien acogido por el conde, y dioledineros conqucpudielfc íu-

ftentar fu compañia,y conella feluc aM onpeller . Luego que el rey de Mallorca fe bol-

uio dcPuyccrdanlosdela villa embiaron a Guillen de Perues,y al veguer que cftaua en

Liuia,que fefueifen a apoderar della,y aíl'i fe hizo. Defta manera faltaron a efteprinci-

pclas fuerfas juntamente conel coníejo,y ventura,y le fuccdicron las cofas con tanta ad
uerfidad,que baftaua a mouer a fu enemigo íi fuera otro ,a mifcricordia.

Salió el rey de Barcelona para hazeríu camino a Cerdania el mifmodia que faliodc-

lia el rey de Mallorca, y yua como dicho es con determinado de entrar por Ripol,y por
el val de Ribas

: y dcfpues ruuo otro acuerdo que la entrada fuefTeporRoíTellon
: y yua

efperando las huelles de Cataluña, Ellando en Girona aveynte y leysdel mes de Nouie
bre teniendo auifoquePuycerdan feauía reduzido a fu feruicío, y que el rey de Mallor
caauia falido de Ccrdania,dio licencia a los perlados,y ricos hombres,y a todas las hue
fies paraque fe boluielfcn,y continuando fu camino para Perpiñan, embio a Puyccrda
a Guillé de Bellera,para poner en buen diado las cofas de aquella villa:y paraque cafti-

gafie a los que eran delinquentes enla entrada del rey de Mallorca
: y por mandado del

rey mando degollar a Vguct de Alanya,y a A rnaldo de Pallarols,que eran dos cauallc

ros déla cafa y confejo del rey de Mallorca,y otros quatorzc hombres. Entro en Pcrpi-

ñancl pollrcro deNouíébre, y vinoentonccsa lehazerrcuercncia Aymerico vizcon-

dede r'slarbona.y lareyná de Aragón le fue a Perpiñan,y lleuaua coligo a la infanta do
ña Coftáfa,y a la infanta doña luana que auia nacido en Barcelona pocos dias antes vn
domingo a fietc del mes de Nouicmbre defte año.

% Por elle tiepo alguas ñaues y leños de armada déla colla de Cataluña hiziero mucho
daño en la illa de Corccga,feñaladaméte enel puerto y territorio de Bonifacio

: y el ducj

de Gcnoua fe embio a querellar dello al rey:mas ello le hizo con orden fuyarporq algu-

nas perfonas principales de aqlla iíla,q era Guíllelmo de RocauaIle,Orlando de Orna
no,y los herederos de Enrico Strabi,y de Vgo Cortingo,cra muy aliados y feruidores

del rcy,y le folicitaua q emprcdieííc la cñquifta de aqllailia,q Genouefes le tenia ocupa
dainjuílamétc:y ainílaciafuya el rey auia deliberado elverano íiguiéte de yr fobrcclla,

porqeráeílos muygrádepartcparaq fe coquiftalIe,pcro elloruarolo las nouedadesq
deípucs fucedieró eneílos rcynos.Tambien por el mifmo tiepo antes q el rey faliefle de

Barcelona vino a fu corte do Ramo de Vilaragut enibaxador del rey Luys de Sicilia
, y

venia por orden del infante do luán duque de Athcnas,y Neopatria,y marques de Ren
dafo lü tio,para procurar matrimonio déla infanta doña Coftanfa, q era la hija primo-
génita del rey, conel rey de Sicilia :y porq el infante hazía grades aparejos para paffar a

Romanía,y aTurquia,pidió le dexalfehazer feyfcientos de cauallo, y quatro mil almo
gauares a fu fueldo cncftas partes,y armar las galeras y nauios,q era ncceftarios para 11c

uar ella gente . A ella embaxada refpondio el rey que holgaua mucho que aquel matri-

monio le hizicllc, pero porque ferequería auer diípcnfacion apoílolica, que el tomaría

a fu cargo deprocurarla.-y dio licencia paraque fe hiziellc la gentc,y para ella mado que
le armatfen quinze galeras,y otros nauios,
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laCorona de Aragón,

ip'i“ embaxadas que vinieron al rey en principio del año de.M.CCCXLV,

y «lela que el cmbio al papa. \,

L primer dia de la fiefta de Nauidad del
año de nueftra redención de mil y trezientos y quarenta y cin-

co el rey anduuo por la villa de Pcrpiñan con toda lu coi iccon

grande pompa,y como el era de fu códicion muy ccrimoniolo,

acordo de íalir adornado de todas las inlignias reales
, como en

memoria y triunfo de vna guerra muy julta y peligrola,li leven

cicravn común cnemigoty yuanapicaluladolospnmcros,do
Ramón Roger conde de PaIlas,don Ramón de r\nglcioJa,dó

Roger Bernaldo de Pallas
, y don Pedro de Fenolltt vizconde

de Illa. Dcípucs feguian los con fules y los del regimiento déla villa quclleuauan las i íé-

dasdel cauallo y diícurricndo defta manera con grande mageftad por la villa, íobreui-

no vna muy rezia repellad de agua
, y vuoíe deboluer al cabillo. Encílas miimas Helias

Diego García de Toledo portero mayor del rey de Callilla’ vino con cierta embaxada
íobrela difcrcncia,quc el rey nunca acabaua de concordar conlos infantes don Fernán
do,y don luán íus hermanos,y vino enel milmo tiempo enlavilla Pcrpiñan vn religio-

ío déla orden délos fray Ies predicadores,que fe dezia h ay Ramón de Maíquctla de par

te de don luán Manuela fuplicar al rey,quctuuiellé por bien quedó Fernando luhi)o

ca falle con alguna feñora déla caía real de Aragon:y porque el rey entendió que le con-

ucnia mucho tener en fu ainiílad y conícderacion a don lúa, trato que el inlante dó Ra-
món Beréguer le dielic a doña luana fu hija,quc era la mayor, y delprimer matrimonio

que le llamaua dcípina de Romania
,
porque pretendía fuceder en aquel diado por ra-

zón de doña Blanca fu madre,quefue hija de Filippo principe de Taranto
, y hermana

del dcfpoto de Romania.y por fu muerte recayó el derecho de aql citado en doña Blan

ca íu hcrmana,v enefta doña luana íu hip,y deliníante don Ramón Berenguer . Diok
el infante en dote quinze mil libras de reales de Valencia por las qualcs lehizo el rey ven

dicio del cadillo y villa de Cullcra;porque tenia obligadosal inlante loslugarcs de On
tinycn,Bocayren,y Biar del rcyno de Va!encia,por otra tanta quantidad uel dote de do
ña Blanca fu primera mugcriy condituyolc aíu marido don Fernando en doteel dere-

cho q le pertenecía enel delpotado de Roma nía,como heredera vniucríal de fu madre.

Tuuo cita doña Ioana otra herma na,que aunque era menor ó ella ellaua ya calada ene-

ftc tiempo concl vizconde de Cardona,quefe llamaua como lu madre doña Blanca. Fn
las miimas Helias de Nauidad tuuo el rey otra embaxada a la qual vinieron dos nucios

del papa:cl vno era arcobiípo de Ncopatria,y el otro vn cauallcro,quc fe dezia Rodul-
fo Loíeyra:y venían a pedir al rey que dielfc licencia a Luy sprincipe quccl rey llama de
la Fortuna,para hazer cierta armada en íu reyno,para la emprefa déla gran Canaria : el

cncllc tiempo a lo que yo co;eturo Ilamauan la Fortuna,y délas otras illas
,
que antigua

mente fe dixeron las FortunadasiCtiya conquiíla leauia dado el papa . En la hiílona q
compuío el rey don Pedro en los libros imprelfos,y de mano que yo he viílo ella erra-

do en lo que tocaa la relación de quien era elle principc,y lo queyo tengo entedído es q
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don Alonfo hijo delinfantedonFernando,y nieto del rey don Alonfo de Cartilla,que
fue desheredado déla fuceílion de aqllos reynos,dc quien fehazc tantas vezes mención
cncfta obra,cafo en Frácía con vna feñoramuy principal déla cafa real,quc íe llamoMo
falda

, y tuuieron dos hijos : el vno fe llamoLuysde Efpaña conde de Claramonte
, y el

otro Carlos de Efpaña quefue condenable de Francia . Luys de Elpaña cafo con doña
LeonordeGuzmanhijadeaquelcanfamofoy feñalado cauallerodon Alonfo Perez
de Guzman :y fegun parece en algunas memorias fue íuhqo Luys conde de Telamón
granfauorido y priuado del rey Filippo de Francia,del qual parece en memorias amen
ticas que fe crio en caía del rey de Aragon,ycseftcaquicelpapadio titulo de principe,

y la conquifta délas Fortunadas.Efte no dexo hijos:y tuuo vn hermano q fe llamo don
luán de la Ccrda;y es el primero que yo hallo que fe llamo defte nombrc.porque íu pa-
dre y aguclo,y don Alonfo hijo delinfantc don Fernando,nunca en las elcrituras anti-

guas que yo he vifto fe llamaron aífí,pucfto que en vna hiftoria antigua de Portogal fe

llama elinfantc don. Fernando Guedella,quc quiere dczir lo miímo que Ccrda.Eltc do
luán déla Cerda es el que cafo con doña María Coronel hija de don Alonfo Fcrnadcz
Coronel,quc fue grá priuado del rey don Pedro de Caftilla,y tuuo vna hermana que íe

• llamo doña Y fabel déla Cerda,que fuc también hermana del conde de Tclamo,quc ca-

lo primera vez con don Rodrigo Aluarez de Afturias,y no tuuieron hijos: y íegunda
vez con Bernaldo de Bearnchermano del conde de Fo x,quc entro en Cartilla concl rey

don Enrique el viejo de quien fucedieron los feñores déla caía déla Cerda,q oy es tá illa

ftre y principal en Caftilla.Mas en algunas memorias parece que el conde de Claramo
te

, y el deTelamon eravna mifma perfona.Eftos embaxadores fuero del rey muy bien
recibidos, dedondereíulto que el conde deTelamon vino dcípucs a Cataluña

; y el rey

le ayudo en la emprefa que auia tomado dcla conquifta de aquellas iílas.Haze también
mención el rey que vino a fu corte Iordan conde de líela encítas fieftas ,y mantuuo vna
jufta,yfehizieronporfu caufa díueríos torneos. Por el miímo tiempo vino también
vn moro embaxador de Iuceft’rey de Granada ,que fe dezia el alcayde Abelfacc Aben-
comixa,y traya poderde Abulhazé rey de Marruecospara concordar tregua y pazen
trcllos

, y concertofe por tiempo de diez años.

Lo primero que el rey de Mallorca hizo,defpucs que fue echado de fu rcyno,fuc yr a

fuplicaral papa dicífe fus letras cnquemandaífealreydeAragon que dexaífcyra bi-

uir conel a la reyna doña Coftanfa iu muger
,
que la tenia detenida en fu tierra

, y pedia

que le mandarte reftituyr fu rcyno,y los eítados que le auian fido ocupados injuftamen

te. Era allí quela rcyna doña Coftanfa de Mallorca auia quedado en la ciudad de Giro
napor mandado del rcy,yhaziamuy grande inftancia que fe le dicífc licencia

,
para yr a

hazer vida con fu marido: y el rey procuraua quanto podia defuialla de aquel propoG-
to : representándole el peligro enqueporniaafiya*los infantes fus hijos por íeguír la

voluntad de fu marido.Dezia el rey qucdeuiaconlidcrarla malicia y crueldad de fu ma
rido

,
queafiirmaua que ella era la ocafíon de todos los males que le auian fuccdido

,
por

difeordia que vuo entre ellos: y que íi fe fuerte abíuír conel era forjado que pairarte la vi-

da muy pobre y miferablementc
: y procuraua de pcrfuadirle

,
que le feria mas honerto

cftar en fu reyno
: y fchalóle el caltillo de Monblanc adonde ertuuierte

, y tres mil li-

bras de renta en cada vn año :y a ello procuro de induzirla por medio de Ramd Tot?o
gouernador dcla ciudad de Girona,y de Francés de Belcaftell.Mas el papa ha?ia gran-

de inftancia en que el rey ladexarte yr
, y el rey Filippo de Francia comcn^aua a querer

interponerfe en concordar al rey , concl rey don Iaymede Mallorca
: y íobre ello vino

alavilladcPcrpiñan vn embaxador fuyo,queeradefuconfcjo,y fcllamauaEIusde

la Bru yera, y elrey ledefpidio luego con la mifma rcfpucfta que folia dar a los otros

que trayan ella demanda
: y delibero de embíar vna muy folenne embaxada al papa.

Fueron nombradospor embaxadores Nicolás de lanuda conde de Tcrranoua,quc



Libro oftauo délos Anales.

ira muy principal y muy emparentado enelrcvno de Francia,y Miguel Peres Capara,

loan FernandezMuños macilreracional,y Bernaldo’de Olsineliastbcforero dol,rey:

y entraron en Auíñon vn lunes a catorzc dej mes de Marfo,y fueron recogidos del pa-

pa Clcmcnte,y de toda fu corte con mucha honra . Aunque ellos no tenían comidió de

tratar cofa alguna que tocaílc al rey de Mallorca,Ucuauá a fu cargo de defengañar al pa
paenlo dclareítitucion quepretendiary yuan para pedir que el papa conccdieileal rey

las decimas de fus reynos por tiepo de leys años,por los gallos délas armadas que auia

tenido contra los moros cncl cílrecho de Gibraítar tres años continuos
: y pedia que íe

íencenciaílc el pleyto ,que pendía íobre la clecion del macílre de Calayaua,quc auia fido

eligido en Alcañiz fegñ fe pretendía por el conuento verdadero de los cauallcros, y frey

les de aquella orden
; y también pedían remiflion déla metad del cenfo que le hasia por

el reyno de Cerdeña,por tiempo de diez añosry porque las armadas del rey Andrés que
falian de Ñapóles y Pulla hazian muchos robos y daños en los fubditos del rey ,y el

, y
la rcyna luana fu mugcr,fc efeufauan que no tocaua a fu cargo la prouifion de aquello,!?

no a la de vn cardenal que la fede apoílolica tenia en aquel reyno para el regimiento del,

y para la ad miniílracion déla juílicia,fe fuplicaua de parte del rey al papa que lo mandaf
le remediar,y le coccdiefle dos capelos para los obiípos de Barcelona,y Lcrida;y el pa-

pa vfo con grande liberalidad en todo lo que fele embio a íuplicar . Mas en lo que toca-

uaalarcynadeMaIlorca,noquifodarlugaraloqucelrcy procurauary mando que fe

Cinbiallea fu marido:y íobre ello vino a Pcrpiñan vn nuncio apoítolico,qucera obíípo

de Leyt,y el rey le dio licencia paraque fe fuelFe;y porque la rcyna no paífailcpor Rolle

llon,mando que fe aparejalfen ciertas galeras en Colibre,paraque lallcuaffcn de Láfa a

Leocata,adonde fue el nuncio para recibirla.

.

. * t
* *

^¡Que el rey Je Francia comenta na a Jar fauor al rey Je Mallorca:}* fe publico ‘

ciert3 conlpiracion que vuo para matar al rey de Aragón. II.

OMENGO el rey de Francia a dar fauor al rey de Mallorca,dcclarando
fe que auia de concordarle concl rey de Aragón,paraqucfuclfcrcllituydo en
fu reyno

: y íino cltuuicra tanprendado cnlaguerra que tenia cncílc tiempo
con Eduardo rey de Ingalaterra, fe crcya que vuiera tomado la caufa porpro

pía
:
porque muchos grandes de lu rcyno,que tenían deudo conel rey de Mallorca

, lo
procurauan:y tenia el rey de Francia particular quexa del rey de Aragón

,
porque Pon

ce de Santapau,que era vn principal barón de Cataluña,y muy valcrofo y excelente ca-
pitán auia ydo con ciertas compañías degente de caualloa ícruiralreydcíngalaccrra;y
procurofe que el rey le mandaifeboluer,no embárgate que. era coílumbre que los ricos

hombres dcllos reynos podían yr a’fcruira qualquiererey que quificífcn . Auia dado el

rey de Francia fu íaluaguarda
, y feguro a todos los fubditos dclrey ,quc eran naturales

del reyno de Mallorca,y délos condados de Roífellon,y Cerdania
,
paraque pudicílen

tratar,y refidir feguraméte en íu reyno,porq el rey de Mallorca los perfeguiary dcfpucs
les reuoco la faluaguarda

, y todas las otras prouifíones que auia concedido en fauorde
los Malíorquines,y RoHcIlonefcs:y por cito antes cj el rey partidle de Barcelona ,em-
bio al rey de Francia vn cauallcro de íu cafa,q fedezia Tilomas de Marfá , el qual íc que
xo al rey.de Francia deíla noucdad,dizicndo quá mal hecho auia íido rcuocar lo que co
feruaua el pacifico eilado de fus reynos y ticrrasjy quan cícandalcfo era en aqlla iazon,
que el rey de Francia rccibieflc en íu faluaguarda a do laymc de MaIlorca,y a íu muger,
y hrjos,y a fus aliados y adhcrcnres.Que de allí íe comprehendia que quena dar fauor y
amparo a todos aquellos que íuclfen rebeldes al rey de Aragón

, y lcrcccgicíicn a fu fc-

nor¿o,y pidióle elle cauallcro que mandalfcrcuocar aquella prouifion:pucscra cierto q
IIo F°dia durar amiílad entre dos reyes , recogiendo el vno los enemigos y rebeldes del
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otro.Por otra parte porque el rey de Francia no fe declarable cucflx negocio , el rey por
medio déla rcyna doña luana de Nauarra lu iuegra,trato de confederarle conel en muy
ellrccha amiítad,y que cafafle vna délas infantas fus hijas con Carlos hijo mayor del du
que luán de Normadla,y deladuqucla Bonafumuger:y fue embiado a Nauarra Mar
tin Aznarcz de Arbe,que era vn cauallcro déla cafa déla reyna de Aragón, y tenia gran

cuenta con los ptincipales del confcjo del rey de Francia
,
por quien le gouernauan las

cofas deleitado,que eran Luys de Eípaña principe déla Fortuna, y conde dcTclamó,
Carlos conde de Álanfo,y Jos duques dcBorbon

, y Borgoña,cI code de Armcñaquc

y Arnaldo de Rocafull.

^[Sucedió citando el rey en la villa de Perpiñan entendiedo en ablentar las cofas de aque
líos citados, que algunos Mallorquines folicitauá y requerían al rey de Mallorca,que
fuelle alia con armada de galcras,offrccicdolc que le le daría luego aquella ifla: y afirma-

uan que en dcfcubriendoíeíuarmada luego fe leuantarian cocralosofíiciales del rey de

Aragón, y le recibirían:y también por vna mugcrlucrcucladoalrcy que fu marido fa-

bia de cierta confpiracion que auian hecho algunas perfonas de Perpiñan
, y de Roflc-

lIon,y Confíente
,
para matarle;y que eítaua acordado que quando faliclTc ruando por

la villa , algunos ballefteros le tiralíen con factas cncruoladasja los qualcs auia de reco-

geren fu cafa vn Francés de Caldes; y enel mifmo tiempo fe auian de apoderar del caldi-

llo,teniendo llaucs falfas:y auia trato de emprender de hurtar enel mifmo día otros cafti

líos . Siendo elle trato descubierto al rcy,mando prender a los que cítauan inculpados

de aucr interuenido eneíta confpiracion
: y entre ellos lucron los principales Francés

Dolms, luáde fan Iuá,RichcIm de Vcrnet,y Guillot de Clayrá:los quales fe embiaro a

Barcelona
, y fepufieron enel caldillo nucuo de aquella ciudad ,y fe cxccutaron diuerfas

juídidas, Eído era en fin del mes de Octubre deítcaño;y enel mifmo tiempo don Pedro
Galccran de Pinós que tenia cargo del caftillo de Pcrpiñan,con algunas compañías de

gente de caualIo,y de pie fe fue a poner en Puycerdan,porque fe entendió que auia alou

nos tratos de rendir aquella villa: y yua para aílifdir en lu dcfenfá,y para focorrer fí necef

fario fucile los caldillos de Qucrol,y Liuia :y alo mifmo fue con gente vn barón princi-

pal,que fe dezia Arnaldo de Saga,que era veguer deCerdania.

Eldando el rey enPerpiñan mediado el mes de Setiembrcdcldcaño viniere embaxa-
dores déla feñoria deVenccia,y del duquc,quc era Andrés Dandulo,y fe intitulaua du
que deVenccia

, y de Dalmacia,y Croacia
, y feñor déla quarta parte y media del impe-

rio de Romanía,para confirmarla paz y confederación que don Guillen de Ceruellon

gouernador general ,y reformador déla ifla de Ccrdcña,auia afl'entado co aquella feño

ria:y truxeron ciertos capítulos los quales confirmo el rey
,
porque fe rccelaua que Ge-

nouefes por ínftigacion del rey de Mallorca,qucrian armar y intetar nucuas colas.Por
eftamifmafolpechaporreduzirclrey afuferuicioaGaleafo,yBrancalcó de Oria que
le auian fido rebeldes,cometió al goucrnador,y a Ramón de Mópahó veguer de Saccr,

que fi a ellos parccieíTc que couenia,lcs otorgailen las inueíliduras délos ieudos,quc te-

nían en aquella ifla:pcro entendiendo que antesímportaua tratar defacarlos dclla,v to-

mar el rey a fu mano el lugar del Alguer, y otras fuerfas muy importares en que eítaua

apoderados,fobrefíeyeron de cumplir lo que el rey mandaua.

• •, -

qjDcl cerco que fe pufo fobre la dudad de Medoa por la armada de Ñapóles. III.

L R E Y Andrcs,y la reyna luana fu muger dcfde que fuccdicron en aquel

reyno al rey Roberto,procuraró de continuar la emprefa de la illa de Sicilia,

como fus predcccílbres,por no darlugar a fu enemigo q reípiraflciy por íer

cfta buena ocafion auiendo muchas perfonas fcñaladas q en las alteraciones

aa
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palladas fueron deílerrados déla illa que tenían parte enclla,y fer el rey Luy s muy mo-
fo queeilauadebaxo déla tutela del infantedonluanduqucde Alhenas íu rio,manda-

ron poner en ordé en las collas del principado de Capua,y en Pulla vna muy buena ar-

mada,en la quaí yuan ochocientos de cauallo,y mucha gente de pic,y llcuauan quaren-

ta galerascuyo capitán general era Ioffre de Marzano conde de ¿fquilache,y almirante
del reyno.A fíete del mes de Iulio deíle año arribaron ala ribera de lan Eíleuan del terrí

torio de Merina,y faliendo a tierra hizícron muy grade tala en las viñas y jardines, y pu-
lieron cerco fobre Merina. Eftaua en aquella ciudad por capitán y gouernador en fu de
fenfa Orlando de Aragón,hijo natural del rey don Fadritpy luego el infante don luán,

y los que tenían cargo del gouierno atendiendo a la defenfa de aquella ciudadcomo co-

fa tan importante
, y q della dependía la coníeruacion de toda la iila,'mandar5 juntarla

gente de cauallo y de pie en la miima ciudad de Mccina:y en los lugares de Rendado
, y

i auormina,y en otros de.íu comarca,y armaronfe por los lugares marítimos déla illa,

y encl puerto de Mccina halla treynta galeras entre baftardas y ligcras.-y fueronfc ajun
rar enel miímo puerto a nueue del mes de Agollo,para combatir pormar y por tierra a
los cercadores. Eíto fe pulo en execucion con tanta celeridad,quelos enemigos fe tuuie

ron por cercados ,y temiendo de recibirmayordaño ,cn la noche fíguicntc le embarca-
ron a grande furia en las galeras:y fín que los Sicilianos lo cntendicifen al alúa fe palla-

ron a Calabria: y fíendo ya de día viendo que auian defamparado el ccrco,y le yuan, don
Ramón deVilaragut,quc era capitán general déla armada de Sicilia los fíguio

, y tomo
dos ñaues y vna galera:

y
echo fu gente en tierra junto a Rijolcs,y hizicron grande talay

daño en fu territorio.Eitando las cofas eneíle eílado,y halládofe aun elle extreito, y ar-

mada del reyno en Rijolcs ,fue muerto el rey Andrés en Aucrfa vn jueues a quin ze del

mes de Setiembre dellc año
: y halláronle ahorcado en vna ventana de fu camara

, y fue
enterrado en Ñapóles a diez y fíete del tnifmo.Enefla muerte fe tuuo por cierto quecu-
piero la rcyna luana fu muger

,
que eflaua preñada,y parió vn hijo,que fe llamo Carlos

Martelo
, y el duque Iuá de Durafo,que erario déla reyna,y el ícnefcal,y otros barones

del reyno; y ello le entendió defpues por la venganza que el rey Luy s de Vngria tomo
dclle cafo ta atrocc y infame déla muerte del rey Andrés fu hermano ; délo qual fe liguie

ron grandes guerras entre los Neapolitanos y Vngaros:que fueron caufa quelos ¿sici-

lianos pudieilen no íolo holgar fín temor délas guerras y armadas ordinarias de fus ve-

zinos
,
pero pen fallen en hazerles los mifmos daños. Defpues déla muerte del rey An-

drés calo la reyna luana con Luys de Taranto,quecra hijo de Filíppo principedc Ta-
ranto,y déla emperatriz de Conftantinopla,que fe llamo Catalina,quc fue hija de Car-
io de Valoys hermano del rey de Fran cia

, y de fu íegunda muger hija de Balduino em-
perador de ConílantinopIa,al qual fucediola muger del principe deTaranto enel dere
cho y titulo de aquel imperio,y Roberto principe de Taranto lu hij o mayor que fe lla-

mo emperador de Conllatinopla;y fue hermano defteLuys,quecafo con la rcyna lúa
na.Cafo elle Roberto principe de Taranto,y emperador que fe llamo de Conílantino
pía conM aria hija del duque de Borbon,que primero auia fido cafada conel condeíla-
ble primogénito del rey de Chipre,yno quedaron de Roberto hijos ningunos*

51 Délos apercibimientos que el rey mando hazer de armada contra Gcnouefes,y en fauor de Luys do

Eipaña,para la empreia délas ¿(las Fortunadas. lili.

1

E Pcrpiñan fe vino el rey a Girona a fíete del mes de Dezicmbrc:y de allí eo-
tinuando fu camino vino a la ciudad de Barcelona adonde fe detuuo todo lo
q uc reílaua del inuicrno,ordcnado que fe armafícn ciertas galcras,para guar
dar las coilas de Cataluña:y por el principio del mes de Marfo del año déla

igltlzed by Googl
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natiuidad denucítro feñordcmilycrezientosy quarcnta y feys fuca Tarragonapara
pallar al rcyno deValcncía,y mandar hazer otro tanto en aquellas coilas - 1 enia auilo

del juez de Arbórea
,
que Genoucfes a grande furia ponían en orden quarenta galeras,

y auian defer armadas por todo eíte mes de Marfo;yporque no le entendía a que par-
te penfauan hazer fu jornada,y la illa de Ccrdcña no cftaua tan proueyda de gctc de ca-

uallo y de pie,que poderofamentc fe pudieflc defender,!! emprendíeilen de hazer la gue
rracnclla.elrey mandaua tener apunto fus galeras,y juntar vna buena armada: y prouc-
yofe que todos los feudatarios,y heredados en aquella illa fucilen perfonalmcntca refl-

oir cncllajy mando hazer ocho galeras,y armar y reparar todas las que auia en lus atara

granas .Eftauan las cofas de Cerdeña a muy gran peligro,y no fe podían íuílentar tcnic-

do por enemiga la íeñoria de Genoua fino fiendo el rey fuperiorporlamar,y aun con
cito era de grande dificultad teniedo los del linage de Oria el Algucr

, y otras fuerfas en
aquella ifla:y citando allí en Tarragona proueyo el rey déla veguería del cadillo de Ca-
11er aM iguel Martínez de Arbe:y porque luán de Arbórea hermano del juez de Ai bo
rea tenia oran diferencia con don Gombal de Ribellas por el derecho devn pucrto,que
fe dezia Cunyano,que le tenia luán de Arborca,y por cita coticnda auia entre ellos gra
de difcordia,cl rey lomando tomara mano de íus officiales,porque pretendía 1er luyo:

y porque el juez de Arbórea,y fus hermanos con todos fus valedores íe ofireciá de ocu
par todos los lugares y cadillos que los Orias tenían en la ida a íus propias cxpenlas y
echarlos dclla,ii el rey Ies hazia merced délos lugares que no eran fuertcs,el rey 16 come
tío a don Guillen de Cerucllon.Llegado qucíuc el rey aValeda en fin del mes de Mar
fodefteaño tuuoauifo,qucclrcy de Mallorca aquicn el de allí adelante llamo laymrde
Monpeller,fe aparejaua para entrar con nentc de guerra poderoíamente por Rofí'ello:

y mando apercibir al infante don Ramón Bercnguer conde de Ampurias ,y al vizcóde

de Canet,y otros barones,paraque acudiefTen a la defenfa de Roíl'ellon
: y que don Pe-

dro Galccran de Pin6s con fus compañías de gente de cauallo le opufidica Ja detenía

del condado de Cerdania,y íe proueyefie de mas géte el caítillo de Liuia.Por cito y por
<jue tuuo nueua que la rcyna

,
que auia quedado en Poblete , eltaua muy enferma

, y en
grande peligro,y icdudaua de fu vida por citar preñada,el rey fe vino a Poblete en prin

cipio del mes de Iunio. y hallo ya a la reyna conualecidaiy por hazer muy grandes calo-

res el rey fcdetuuo en Poblete caí! todo el cilio
: y mediado el mes de Agolto deíteaño

vino ale hazer re uerencía Luys de Eípaña,qucíc llamaua principe déla Fortuna, y con
de de Telamon,que venia para armar cneítos reynos,para la emprefa de las illas 1 ‘ortu-

nadasicuya conquiíta lcauia fido otorgada porel papa,porque los moradores y pobla
dores deltas hazian facrificios nefaridiiíimos a fus ídolos . Recibió el rey a cite principe

por fer quien tra,yauerfe criado en íu cafa,con grande honra y ficílary allende de cierto

numero de galeras que le mando dar para ayuda delta emprcla,lc cocedio que pudieflc

íacar déla illa de Ccrdcña todas las vituallas neccffarías para cita armada . No he podi-

do defeubriraunque lo he inquirido condiligcncia,cl fucefi’o que tuuo cita cmprcía , fie

do en fi cofa tan íeñalada y memorable,y caula mayoradmirado que cítuuieilén los re-

yes de Caitilla,y Portogal tanto tiepo embarazados en las guerras q tenían con los mo
ros en íus reynos,que no pudictien atender a cito

,
porquemucho tiepo deípucs tuuic-

ron entrefi gran difcrencia,pretendicndo cada vno fer íuya la conquiíta deitas iflas ,co-

mo fe dirá en la íegunda parte de nucltros anales
: y afli pallaron muchos años delpues

deito que otro cauallcro Francés en tiempo del rey don Enrique el tercero de Caítilla,

tomo la mifraa cmprcía .‘Porventura por Jas cofas que íucedicron en Francia cnel mif.

mo tiempo que caufaron grandes nouedades en aquel reyno , cite principe íobrefleyo

en fu emprefa porque fiendo muy gran priuado del rey de Francia, y entendiedo en lo

de fu armada a la mifma fazo que el cftaua en Poblete ,vn íabado que fue a vcynrc y tres

del mes de Agolto deltc año , fe dio aquella canfamoía y fangricnta batalla junto allu-

a a ij
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gar de Crecy cabo Abeuila entre el rey Eduardo de Ingalaterra,y el rey Filippo de Frá-

• cía , a la qual concurrieron con toda fu pujanfa,y cnellafue muerta la mayor parte de la

nobleza Franccfa,y quedaron vencedores los Inglefes. Auia entrado el rey de Ingalate-

rra con grande armada,y muy poderofo exercito cnel Con ftantin
, y principio a hazer

grande daño por Normandia talando,y deftruyédo la tierra afuego y a fangre, y llega-

do a la villa de Caen tomola por aíTalto,y fueron prefos dentro elconde Dcu, y de Guy
nes condcflable de Francia,y el feñor de TancreuSIa , y cien cauallcros,y mil y dozictos

hóbres de armas.Procediendo el exercito Ingles haziendo crucliífima guerra por Ñor
mandia,y Bretaña, el rey Filippo de Francia que auia juntado muy poacroío exercito,

determino de falirlc al cncuétro,y darle la batalla en aquel lugar de Crecy , en la qual fue

muerta la flor déla caualleria de Francia
,
porque murieron I uan de Luccmburg rey de

Bohemia,y Carlos hermano del rey de Francia conde de Alanfon,cI conde de Lorcna,

y el conde de Bles fobrino delrey de Francia hijo de fu hermana
, y los condes de Flan-

dcs,Haricurt ,Sancerre,y deVicna, y otros grandes feñores:y fegun fe affirma por au-

rores graues fueron muertos de ambas partes cerca de treynta mil hombres.Por efta tá

grandcaducrfidad,y por las guerras que dentro del rcyno de Francia fe continuaron,íe

puede vcrifimilmcnte crcer,que fe defiftio defta emprcía,y qucla gentefe conuirtio enla

defenfa délos cftados de Normandia,Bretaña,y Picardía,

Por el mifmo tiempo la reyna luana muerto el rey fu marido tenia mas cuenta con pe
far en la defenfa de fu rcyno,quc en profleguir la emprefa de Sicilia: porque el rey Luys
de Vrigriafu cuñado publico querer tomarla venganfa déla muerte de fu hermano

, y
ponía en orden vn grande exercito. Concita ocaflon el infante don luán duque de Athe
ñas mando poner cerco al caftillo de MeIafo,quecítaua en poder délos encmigos,por
que la fuerza era tal que no fe podía ganar fino con defeonfian^a de fer focorrida:y pufo
fe tan eftrccho cerco enel Iugar,y caftillo,que ni por mar,ni por tierra nole podía entrar
íocorro ninguno:y los de dentro fe dieron al duque dexandolosyr al reyno en fatuo, y
el duque los mando lleuar aTropea,y Rijolcs confusbiencs:y defta manera fe cobro el

lugar y caftillo de Melado a quatro días del mes de Agoflo deíle año.

^JDela diferencia que fe mouio entre el rey,y el infante donlaytne fu hermano fobre el

derecho déla íuceüíomy que le priuo déla procuración general de fus reynosty de

la muerte déla reyna doña María de Aragón. V.

Wfi

VELA condición del rey don Pedro,y fu naturaleza tan peruerfa y incli-

nada a mal,que en ninguna cofa fe fcñalo t§to,nipufo mayor fuerza como en
perfeguir fu propia fangre. El comienfo de fu reynado tuuo principio en def

1 heredar a los infantes don Fernando
, y don luán fus hermanos

, y ala reyna
doña Leonor fu madrepor vna caufa,ni muy lcgitima,nitan poco honcíta: y procuro
•quanxo pudo por deílruyrlos: yquando aquello no fe pudo acabar por yrlc a la mano
el rey cí CaftíIIa, qtomo a fu cargo la defenfa déla reyna fu hermana,y de fus fobrinos,y
de fiy? eftados,rcboluio de tal manera contra el rey de Mallorca,q no paro con ferie tan
deudo y fu cuñado,hafta q aquel principe fe perdió

: y clincorporo el reyno deMallor-
ca,tíos condados de RoíIcllo,y Cerdania en fu corona.A penas auia acabado de echar
de Rofléllon al rey de Mallorca

, y ya tratauacotno pudiellcboluer a fu antigua con-
tienda de deshazer las donaciones, que el rey fu padre hizo a fus hermanos: y porque
era peligrofo negocio intentar lo comentado contra los infantes don Fernando,y don
|uan,y era romper de nueuo guerra conel rey de Caílilla, determino de auerlas con-
€l fufante don Iaymcfu hermano, y contra el fe indigno quanto yo conjeturo, por
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particular odio que contra el concibió fofpechando que fe inclinauaafauorcccral rey
de Mallorca,porquc es cierto que ninguno creyo,ni aun délos que eran fus enemigos,
qucel rey víara decanto rigor en desheredarle de fu patrimonio tan inhumanamente,y
finalmente muertos fus hermanos, el vno con vcneno,y los dos a cuchi!lo,quado fe vio
libre de otras guerras en lo poftrero de fu reynado entendió en períéguir al códe deVr
gel fu íobrino,y al conde de Ampuríasfu primory acabo la vida pcríiguicndo

y procu-
rando la muerte de fu propio hijo,queera el primogénito . Mas lo del infante don Iay-
me fe comento en tan fuerte punto,cj de allí fe (licitaron diuerfas alteraciones y guerras,
que pulieron ellos reynos en grande peligro de perderfe: ypor cita caufa fe comouicr5
tales diffcníionesciuiles,y tan crueles,q fe conuirtícron las armas dentro del reyno con
tra ellos mifmos.Para jufíificarfemas en lo que quifo intcntarcontra el infante don Iay
me,trato de efcluyrle no folo déla goucrnacion general de fus reynos,qlecompetia por
la collübre antigua de darfe elle cargo al primogénito,ó al queauia de fucedcr cncl rey-
no,pero déla íuceífiondcllos,en cafo que no tuuicflc hijos varonesjy publico q deuian
fer preferidas las hijas a fu hermano,porque fegun dízc en fu hiíloriala reyna íiéprc pa-
ria hijas

: y quilo que fu derecho fuelle fauorccido
, y fe determinaffe por los labios y le-

trados deja tierra:porque puelto vn negocio tan arduo ,y difputable en juyzio de lctra-
dos,cítaua entendido que no faltarían muchos muy fcñalados que defend/efien la raso
y jullicia déla infanta doña Coítanfa que era la hija primogenitarmayormente quepor
el derecho comunión admitidaslas mugercsalafuceííion de fus padres: y es opinión
mas recibida y juftificada. Eftando aun en Pobletc por el fin del mes de Julio defte año,
comcnfo a confultar fobre ella duda con diucríos letrados de íus reynos, paraque eferi
uiellcn (obre ella

, y dcclaraflcn fi la infanta doña Coftanfa en cafo queno tuuicfic hijo
varon,deuia fucedcr en fus rcynos;y vinofe clrcy a Lérida por el mes de Scticmbrery de
allifefue con la reyna a Valencia

: y entretanto Aymardc Mofl'et, yFrancifco dePro-
hom entendieron en auer las informaciones délos letrados.Tuuo el rey la fiefta de Na-
uidad del año de mil y trczicntos y quarenta y fíete en la ciudad de Valcnciary con acha
que que el rey de Marruecos hazia grandes aparatos de armada para venir contra el rey
nodc V alenda mando apercibir a los infantes,y ricos hombrcs:y fueluaEícriuáá Ca-
ftilla,v Pedro Guillen de Eftaymbos a Portugal,paraque fus armadas fe puficífcn a pü
to

: y Manuel de Pefaño que era almirante del rey de Portogal ,y Bartholome de Pefa-
ñoiuhijovinicílcnajuntarfecon íus armadas.Enclmifmo tiempo mando hascr llama
miento delosletrados,y de algunos religiofos,paraque le juntaíién en aquella ciudad:y
de veyntc y dos perfonas muy fcñaladas en letras ,las diez y nueue como el eícriue fue-
ron de parecer que la infanta doña Coftanfadeuia fer preferida al infantedon Iayme fu
tio,cn cafo que el rey íu padre no dexaíl'ehijo varón lcgitimo:y concfta opinión fe con
formo vn letrado muy íamofo de Italia, que fue délos mas fcñalados que vuo en fus tic-
pos

,
quefe dezia lacobo de Butrigarijs

, y compufo vn tratado en fauor del derecho de
la infanta doña Coftanfa . Pero no fue de tener en menos quevuieílc cneílos rcynos
algunos,quc ofaflen fundar en derecho el que pretendía tener el infante don Iayme, co-
mo los vuo, y en mucho mas fe tuuo fer dellc parecer miccrArnaldo de Morera fien-
do vicecancellcr dclrey. Fundauaníe en que fe deuia tener grande confídcracion a la co*-

É

(lumbre viada y guardada en otros reynos , en los quales le excluyan déla íuceflion las*

mugeres,como le guardaua en aquel tícpo en Ingalaterra,y Francia,y en otros hfynos:

y no reconociendo los reyes deAragón fuperior en la ticrra,cn lo que tocaua a ljfcfucef-

fíon fe auia de cítara la coflñbre, como en las otras cofas:pues lo q difponian laáínítitu
dones y fubflitucionesdelos reyes pallados, por las quales fcpreferiálosvaroircá alas
mugeres en la fuceííion,ni repugnaua a las leyes,ni a la razón ,y buenas coftumbrcs : y
allí el rey don Iayme el primcro,q coquifto tan grá parte déla corona ,cn fu teílamento
auia cxduydo de la fuceffion Jas mugeres, fíempre que vuicíTclegitimo varón tráfuerfal

a a iij
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dcía cafa rcal:y aiirmauan que aquella difpofícion era muy licita y jufta,y conuinicnte a

larepublica:y como talauia iido guardada,y feíiguio por los reyes que dcfpucs del íuce

dieron cneftos reynos en fus teftamentosry en los cafos concurrentes fue confirmada,y

aprouada por vn tácito confcntímicnto délas gentes inuiolablemcnte . Eftofc entendía

íer aili,porque el miímo rey don Iaymc tuuo hija primogcnita,y nuca fe trato que la ju-

railen por íuccftbra,antcs que el infante don Pedro fu hermano naciefie
: y tábien el rey

don laymeel íegundo fu nieto tuuo otra hija primogénita
, y nuncaen vida de fu padre

no teniendo hijos varoncs,íc pretendió que vuielie de fuceder cnel reyno: y parecía cofa

muy cierta que fí los predecesores del rcy,y el mifmo fucelíiuamcnte como heredero a-

uian entrado en la hercncia,y cumplieron las difpoficioncs délos teftamentos de los re-

yes fus anteceSorcs
, y algunas dellas auian íido juradas ,y fe cumplieron los legados,íe

auian obligado aguardar la ordinacion y fubltitucion que dexo d rey don Iaymc el pri

mero en futeftamento.Conforme a cito fedczia,quc el rey don Alonfo fu padre lo auia

ordenado allí en cafo que el infantedon Pedro fu hijo ,aquicn como a primogénito in-

ftituyapor heredero,murieíTcfindcxar hijos varoncs:yíubftituyaalinfante don Iayme

fu hermano conde de Vrgcl.-guardando y (iguiendo en todo la diípuíicion
, y fubftitu-

ciones del rey don Iaymc fu biíaguelo, de quien parecía que todos los dccendicntcs te-

nían la herencia. Auia otra razón muy aparente y efticaz, que parccia a las gentes grade

nouedad,fi lo que tantos principes auian ordenado y difpucfto en cofa tan ardua,y im-

portante con tanta deliberación y confcjo,fcrcuocaflé fin mas vrgcntccaufa:y cnefto fe

conformauan muchos,porque vna mudanza tan repentina como ella, feria no folo peli

grofa,pcro muy dificultofa y perjudicial. Dczian que no obftaua al derecho del infante

don Iaymc auer fucedido enel reyno de Aragón la reyna doña Petronila
, y aucr el rey

don Alonfo fu hijo llamado ala íuceffion las hijas:porque la fucelVion de la reyna doña

Petronila,fue tan neceiraria,quc mas pareció contracto y vn confcntimicnto general de

todos fus fubditos,por cuitar las inconuinicntcs que fe temían,!? clreyno fueíYcdcbuel-

to en poder de rey cftrangeroiy por efeutar mayores males y dañosdo qual fue tan cier-

to,^ la mifma reyna doña Petronila lo moftro bien eníu poftrcra voluntad,y tuuo por

tan dañofa y perjudicial la íuceííion délas mugcrcs,quc excluyo dclla a fus hrjas,y dexa

na por fucelíbr enel reyno al codc de Barcclo na fu marido , en cafo q no dcxaScn hijos

varones.Defpues eneftereyno vuo coftumbre efcrita,por la qual el primogénito délos

varones excluya la primogénita, y fuccdiacnelreyno,y por diípoficion deí rey don Iay

me el primero fueabolida aquella primera inftitucion
i ,
porque cxprcSamentc excluya

las hijas de la fuceflíon:y lo mifmo hizieron fus fucefioresdo qual fe alegaua,que ni por

el iumo pontífice íc podia dcrogar,pucs no teniendo fuperioridad en lo tcporal, no po-

día promulgar lcy,ni decretal alguna,que difpuficfl'c de otra manera en lo déla fuccfíiS.

Tenían los quefundauan efta opinión pormuy conftante,que afiipor la diípoficio de

losreyes paíiados,como por la coftumbre que duro hafta entonces cnclreyno de Ara-

Í

ron, le auia adquirido derecho a los varones de fer prcícridos a las nuigercs : lo qual no

é podia derooar por ninguna donacion,ó contracto q fe hizieftc en perjuyzio dolosva

roñes. SegQefto aucr jurado los Aragoncíes al rey don Pedro fiendo infante envida del

4
rey do Iaymc fu agüelo,por fuccíTor en los rcynos defpucs de fus dias ,y del infantedon

Alonfo fu padrc,que era vna délas razones en q fe fundaua el rey
, q lequedaua libertad

para llamar a la fucellion a la hija,en deft'evfto de hijos varones, fepretendia por parte del

infante don Iayme
,
que no le obftaua,ni repugnaua a fu derccho:porque le le prefto la

fidelidad como a feñor natural
, y como a primogénito

,
que auia de fucedcr: y era cofa

muy fabida y cierta
,
que aquello fe hizo con fin

,
que fi el infante don Alonfo fu padre,

que era el hijo primogénito , muriefic en vida del rey don Iayme, no fe prcfiricfí’cn en la

fuceftion del reyno , los infantes don Pedro , y don Ramón Bcrcngucr fus tíos : de lo

qual eftuuo el infante don Alonfo fu padre conmuy grande temor; y efta fue la prin-
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cipal caufa de aquel juramento,quelos Aragoncfcs hizicron entonces al rey Rendo in-

fante,en vida del rey don Iayme fu agüelo:porque antes nunca le auia vifto en Aragón,

q eavida del agudo fueíTe jurado eíhijo del primogénito.Mas no obftantc todas citas

razones aquellos q aconfejauá al rey conforme a fu voluntad dezia, que la fuccífion del

reyno fedeuia porrazo de primogenitura, y q por ella cauía muriendo el rey Rn dexar
generación dcuia fuccdcr el hcrmano:y Rendo la infanta doña Conítanfa luja primoge
nita lecompctia la fucelTion del reyno,y no al infante lu tio.Quc por manifiefta y noto-

ria cdfhimbrCjCaR en todos los reynos de Efpaña eltaua admitido, que fuccdicficn mu-
gcrcs:yafiiera muy confiante que el reyno Aragón íeauia concedido a doña Pctro-

nilla,que cafo conel condede Barcelona
, y cnel reyno de Nauarra,no folo en tiempos

ñafiados auia fuccdido mugcr,pero defpucs Rendo aquel reyno debuelto ala corona de
Frácia,admiticro muger ala fucefíio,y cneíta miíma l’azorcynaua la rcyna doña luana,

y fueron cícluydos muchos varones que dcíccndian déla cala rcal:y queafii fe auia decía

rado por íentcncia. Encl reyno de Cafiilla por no reduzir ala memoria lo mas antiguo

era cicrto,quc fi el rey don Alonfo que entonccsrcynaua muriefié fin hijos,Íeauia de fu-

ceder la rcyna de Aragón doña Leonor fu hermana
:
que en vidadel rey don Fernando

fu padre fue jurada por fuccfiora cnel reyno,en cafo que no quedaffen hijos varones del

rey don Fcrnado,ó muriefien:y fe prefería a los infantes fus tíos hermanos de fu padre.

FueradcEfpaña efto era también recibido cnla íuceílion y leudo del reyno de Sicilia.y

rcynaua eneftc mifmo tiempo la rcyna luana nieta del rey Roberto
,
que fue en vida del

agüelo admitida ala fuceffion cnel rcyno,que el pofiéya auiendo tantos hcrmanos,y fo

brinosquelepodianfuccdcr.Pretendianlosquefundauan cita opinion,queno obíta-

ua que el rey don Iayme el primero, vuicfic ordenado que en ninguna manera encl rey-

no de Aragón piidiefle fuccdcr muger
:
porq efto no fe pudo dilponcr en pcrjuyzio de

la infantadoña Cofianfa:dela mifma fucrtcquc no íepodia quitarla legitima alos hijos

6 hijas aquicn fe dcuia dar.Tambien fe dezia qucel miímorev don Iayme auia hecho do
nación en vidaal infante don Pedro fu hijo délos reynos de Arago,y Valencia,y del co
dado de Barcelona,como parecía por la particio que hizo éntrelos infantes don Pedro

y don Iayme fus hijos:y afti no Rendo feñor al tiépo de íu muerte del rcyno,no auia po-
dido ordcnardclafucclfiondchpcro enefto recibía cngaño,porq mucho antes qrcnuu
ciafi*e auia ordenado de fus reynos. Eftc negocio fe trato hallandofeelinfantedon Iayme
prcícnte cnla ciudad de Valencia: y defia nouedad fe fintio por muy agrauiado,y fue ala

camara del rey vn dia,y citando folos le dixo, que auia entcdído.quc el madaua tratar de
aquella matcria,y que no auia para que íe difputafic íobre clla.pucs el rey era mofo

, y la

reyna fu muger cftaua en tal cdad,q nuefiro ieñor les daría hijos: y que era muy fabido q
los reves fus prcdeccfibrcs auiá puefto vinculo cnla fucefiion délos reynos, y condado,

y fe fubftituyan los varones. El rey le reípondio que conucnia para fu defcargo por fi or
denafic nuefiro feñor de fu vida,quefe dcclaralícaquic pertenecía la fuccíl'i6:y con efto

íegun el rey eferiue en fu hiftoria le fue el infante muy dcicontcnto a fu pofada, y trato le

cretamcntccon algunos déla ciudad, y deípues con todo el pueblo, induziendolos a fu

opinión,y indignandolos,Auiendo los letrados declarado como el rey lo prerédia,em-

bio luego fus cartas por todas las tierras de lusíeñorios,auifando di ayuntamiento que
auia mandado hazer,dc perfonas de letras: y que mediante juramento auian determina-

do,que en cafo que el muriellc fin hijos varoncs,la infanta-doña Coftan^a como primo
genita fuya,povrazon déla primogenitura dcuia fuccdcr en fusreynos,y feñorios;cerrí

hcando que entendía de calarla con alguno déla caía real,qual le aconlejafi'cn los de fus

reynos,porquc no vinieíle la lucefiion a recaer en poder de cftrangcro. Efio fue a veyn-
te y tres del mes de Marco delta año

: y a fiete del mes de Abril figuicnte
,
íoipechando q

por eftaocafion el infante don Iayme fu hermano no tuuielfe alguna fecreta intclligcn-

cia conel rey de Mallorca,y fe confcderaílc concl,para que enu aiic podcroíámente por
aa iiij
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el condado de Vrgel,o porRoíTellon,proueyo q Bcrnaldo deVilarlx alcaydc del cafli

lio de Pcrpiñan,y\juillen Alberto, y otros coraran diligencia conlas efpias que tema

en MonpclIcr,y en otras partes,fupicíTen íi paílauan algunos correos ó otros meníage

ros del infante hazia aquellas pai*tcs;y ala buelta fucíTen detenidos, y fe les tomalíén las

cartas,y que eílo fe hízicíTe con gran lecrcto.Tuuoic también íofpccha que íc quilo va-

ler el infante del rey de Caílilla,y del infante don Fernando fu hermano: y q traiaua con

la ciudad y pueblo de Valencia,para q no dieifen lugar que el fueífe rcmouido déla pro

curación gencrahy cílos eran los tratos q el rey llama inducimientos del iniante lu her-

mano,por los qualcs fe eferiue en aquella fu hiíloria que le hizo venir delante fi, y le pre-

gunto porque emprendía (enrejantes cofas:pues lo queelmandauaquefe dilputaiiedl

derecho déla primogenitura de fu hija,enrédia que era cofa juíla,y que de derecho le per

tenecia la fuccllion: y que pues el quería informar de fu derecho,q a el le plazia:y a íu lu-

plicacion fe le feñalo el día de íant I uan íiguicnte,para q enel lugar de Momblanc íus le

irados fundalfcn fu jullicia: y con ella ocafion el rey mando al infante que no vfaíTc déla

procuración general,porque con ella entendía que podía mucho delkruirle,y offender

!c:y mandóle lalir deValécia,y que no entrarte en ninguna ciudad principal , allí como
Barcelona, Lerida,Caragofa,y Valccia.-porque no tuuieíl'elugar de tratar en fu dcli'er

juirio. Entonces el infante le diípidio del rey,y dixoquefeyriaa lialagucrrperoclfcvino

^camino derecho de Caragofa,y fe dctuuo enla villa de Fuentes:y por cita nouedad que

el rey hizo dercmoucrlc déla procuración general,ellos reynos recibieron grande alte-

ración, y todo el principado de Cataluñary lo tuuieron por grande agrauio gencralmc-

tc,que muger fucedielie enellos defpues délos dias del rey. Sucedió cneite medio que la

reynapario vn hijo,ydello vuo gran alegría, porqucallcndedcfcrmuy delicado que
• clrey tuuiefie hqo heredero

,
era en tal coyuntura que traya fu nacimiento vniucrlal paz

en todos los feñorios del rey:pcro la alegría fe conuirtio prello en llanto
,
porque el in-

fante murió el mifmo dia defpues de auerlc baptizado, al qual pulieron el nóbre del rey

fu padre: y de allí a anco dias murió la rcyna doña María íu madre.Con eílrnucuo caío
allende déla perdida del fuceflTor,y heredero dedos rcynos,que era tan delicado, le repre

ícntauan los males y daños que defpues fuccdicron
:
por lo que el rey auia intentado en

tanto dcfgrado de fus fubditos . Era ella reyna muy excelente princefa, y gran íicrua de

dios,y fue enterrada enel moneílerio de fantVícente déla ciudad deValencia,aunq ella

fe auia mandado enterrar enel moneílerio de Poblet
: y dexo heredero vniuerfal al hqo

quepariefie,cnel reyno cf Nauarra,y en fu lugar fubílituyo alas infantas fus hqas: délas

quales haze mención en fu tellamento,q eran doña Coflanfa,doña loana,y doña Ma-
ria:y ello fue porque al tiempo de fu matrimonio conel rey,fc declaro que en calo q fal-

tafle varón enla fucefíiondclrcynode Nauarra hercdalfe lareyna, aunque tenia otra

Jiermana mayor*

^{Dclo que don IuS Manuel rabio a dezir al rcyty del matrimonio q fe trato entre el rey,y la ufan*

ta doña Leonor hija del rey don Alonío de Portoga!. VI.

«,mJNTES déla muerte déla reyna por el mes de Marfodcíle año vino a Vale
da vn caua^ero vaífallo de don luán Manucl,q le llamaua Diego Flores al-

¿ayj,; dc Almanfa,y en vinud déla creencia que traya dixo al rey
,
que don lu

lar» fu feñor le embiaua a dezir,que teniendo el deudo conel tan cercano
, y co

la cafa de Aragon,c(laua bien feguro que fin juramento Je guardaría el rey en íccreto to

do lo que le embiaua a dezir.Que tenia confianfa que con lu prudencia tomaría coníc-

jo,de!o que le conueniahazer,fobrelo que le auifaua,y referuaría en fu pecho que no fe

entcndielfe de quien tenia noticia de aquellas cofas
,
que mucho tocauan a fu lcruicio:y

HQ fe fupicíle que ?fte cauallcro venia por otra coía,íino por la condufion del matrímo-
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nio de don Femado íu hijo,con la hijadel infantedonRamón Bcrenguer.Primeramé-
te dixo eíte mcnlágcro de parte de don Iuan,qucel rey de Caítilla,y los de fu confejo, y
ieñaladamente aquella mala muger

, y dezialo por doña Leonor de Guzman , te guar-

dauan tanto del,q en ninguna cofa queiuclfc dañóla, o perjudicial a las cofas de Arag5

y de Portogal le llamauan.’y que algunos del conicjo q dcficauan el íeruicio de don luá,

le defeubrian lo que palfaua,y lo q peníauan hazer,y q allí no le le encubria ninguna co

fa.Que defpues de no aucr quedado al rey de Cartilla cola alguna délo q pudo dar,fucra

déla corona del reyno, cj fe auia todo dado a los hijos que tenia en doña Leonor,bulca-

ua formas como loshcredaiTe,cn lo q era délos reyes lus vezinos: y atfirmaua que fabia

de cierto que el rey de Cal'tilla quería hazer guerra contra cl,y contra el rey de Portogal,

y andaua huleando ocalion como exccutario,lo mas fin vergueta quepudiefle
: y entre

todas las otras cofas no ertaua atendiendo fino en alicgurarlc bien délos moros de alien

de: y que el rey de Granada era el trujamán entre ellos,porq cftuuiefien fin recelo el vno
del otro.Qjue era cierto que el rey dcBcnamarinhazia grades aparejos de armada: y po
nia enel agua quarenta galeras cnel Riff,q es vn rio q entra cnla mar,entre Vclcz y Tar
ga,y otras cinquenta enel rio Sabo:y en otras partes fe armauá diuerfos nauios: y aunq
le publicaua en fu reyno,qucyuaala emprefa de Tunez,pero todos crcyan quecrapara

dar en Alicante,y hazer guerra enel reyno de Valencia,y en Mallorca
: y dezia don luá

que fi ello era verdad crcya, qelrcy de Cartilla ponía en elle negocio las manos: y q de-

xariaobraralos moros irada tanto quelepufiellencn tan grande neceflidad,q por fuer

(a conuinicífeal rey hazer lo que el quifieiié. Aconfcjauale que fe apcrcibicíTe,y offrecio

le que le vetnia a feruir con dos mil de cauallo,y veynte mil de pic:y q entretanto q le da-

ua el enemigo efpacio tomalfe acuerdo con los de lu confcjo,en lo q dcuia hazer,y le má
dañé auífar de fu voluntad.A ertamenfageriarefpondio clrcy agradeciéndole laofferta

q fe le hazia de parte de don luan,aceptandoIa para en cafo que fuellé ncceffaria
: y quár-

to alo que tocaua al rey de Cartilla,que fe marauillauamucho que quifieíTc fer contra el,

fin ninguna razón y caula que para ello vuielfc:y que el cftaua determinado de ícr verda

dero amigo del rey de Caftilla,m¿entras el lo fucile fuyo:y quádo fuelle lo contrario co

fiaua en nueftro feñor
,
que fe defendería del poderoiamente, como lo auian hecho fus

prcdcceífores.Con ella refpuefta deípidio el rey aquel cauallcro porque entedio q don

luán fe mduia mas por lo que a el tocaua,que por lu intcrclleíaunquc propufo de confe

derarle en muy eftrecha amiftad cortelrey de Portogal para en qualquíer íucelTo . Pilo

fe concertó mediante matrimonio del rey con la infanta doña Leonor , hija del rey don
AlonfodePortogal;alo qual fueron embiados a Portogal LopcdeGurrca camarero

del rey,y vn cauallero de Roífellon qcra del confejo,q fe dezia Pedro Guille de Eltaym

bos:y tratofe por medio de ddn luán Manucl,y déla infanta doña Coílanfa fu hrja mu-
ger del infante don Pedro de Portogal

, y de doña María Ximcnez Corncl hermana de

don Ximcno Cornel condefifa de Bracelos,muger 31 conde de Portogal,q era tía de do

Pedro Corncl feñor de Alfajarin.Interuinieron tabien cnello dos cauallcros muy prin

cipalcs enel confcjo del rey de Ponogal
, q eran Fernü González Cogomino fu copcro

mayor,y fu priuado:y Lope Fernandez Pacheco feñor de Herrcra,mayordomo delin

Jante don Pedro. Elle matrimonio fe procuro de eftoruarpor el rey de Callílla:porque

quiíiera que cafara la infanta de Portogal con el infante don Hernando fu fobrino her-

mano del rey de Aragon:y fiendo embiados a Cartilla por el rey Marhco Mcrcer,y luá

E(criuá,para entenderlo que fe intétaua por los infantes fus hermanos, con color de in

formar al rey de Cartilla dio cj partaua fobre la declaración déla íuceifion de fus reynos,

llegaron aTordelaguna ,
adondeera ydo el rey don AIonfo,porvcrfc con la rcyna do-

ña Leonor fu hcrmana.'y allí dixo el rey de Cartilla a cftos embaxadorcs,quc el a inftan

cía del rey de Aragón auia mouido el matrimonio déla infanta de Portogal,y del inían-

ttc don Hcrnando,y (obre ello auia embiado fu embaxador, y q agora fe pidíeife para cf
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rey le parecía muy deshonefta cofa,auicndo íemouido porinftancia'fuya,depcdirlapa

ra lu hcrmano;y íobre ello embío al rey a Fcrná Sánchez deValladolid a pedirle q por
fu honor

, y por moftrar q amaua al infante fu hermano, defiHiclIc defte matrimonio; y
qaílilocmbiauaapedir encarecidamente al rey de Portogal. Acfto refpondieronlos
embaxadores q al eftado del rey fu fcñorconueniacafarfe:y quandoclpidieíTcpor mu-
ge* la hqa del rey dcPorcogafmuy loco feria fu padrc,íí no fabia cfcogcr;y que no fe dc-
uia marauiliar el rey de Caiulla,fi allí lo hizieífe;pucsel auia hecho lo mifmo

,
que quifo

antes dar a fuhermana al rey don Alonfode Aragon,q no alinfantc don Pedro fu her-
mano,con quien eftaua tratado de cafarla:y entendíale q no lo procuraua tanto por ha-
zcr bien al infante íu fobrino

,
quanto por defuiar que los reyes de Aragon,y Portogal

no feconledcraíícn.Inftádo el rey de Cartilla cneftoembio al rey a Ferna Peres de Aya
la,para que de lu parte le rogaftc,quc dicíle lugar al matrimonio del infante fu hermano
con la inlanta de Portogal, y no quiííeíle embarazarlo

: y por lo mifmo embio a Porto-
gal a don luán A Ionio de Alburquerquc.q cramuy priuado fuyo, y gran íeñor, y deu--

dodel rey de Portogal; creyendo q con la autoridad q tenia lo podría cftoruar.Dcclaro
fe mas el rey de Caíiilla,porq citando Lope dcGurrea,y Pedro Guillen de Eftaymbos
en Badajos para paífár a Portogal,trato de embarazarles el paíFo,y detenerlos; y toma
ronles fus caualgaduras;y ellos afcondidameteíepaflarona Y elucs, que es el primerJu
gar del rcyno de Portogal,y fueron a vn lugar que fe dise Montargil,adonde hallare al

rey don Alonfo,y al infante don Pedro fu hijo,que eran venidos a caza,porque en aque
lia comarca auia grandes floreftas,y bofques

: y explicada fu embaxada enel mifmo lu-

gar,moftraron padre y hijogran contentamiento defte matrimonioryrefpondio el rey

queholgaua mucho de dar íu hija al rey de Aragon,y que fe fuelfen al lugar de Santarc
adonde eftaua la reyna doñaBcatriz,y la infanta doña Coftázaíunucra,y que el y el in-

fante fu hijo ferian allí dentro de tres días;y tratarían defte negocio. Entraron cftos em-
baxadores en Sacaren vn lunes aquatro del mes dcIun¿o,y fueron muy bien recogidos,

y el rey y el infante cometieron la concluíiondcl negocio al obifpo 31a Guardia,y aotro

de fu confejo;y eftuuieron muy differentes (obre el dote,porq el rey de Portogal desia

que la cafa de Portogal en ningún tiempo auia acoftumbrado de recibir ni dar axuar, ft

no era al rey de Cartilla que reynaua entonces ,
aquien le léñalo dote con la reyna doña

María fu muger por cierta razon:yqla reyna doña Y fabel madre dclrey dePortogal,

que fue déla cafa de Aragón,ningún axuarauia licuado.Los embaxadores dcsian q ya
no le vfaua que fe cafaffen los reyes fin dote

, y offrccieron de parte del rey de Portogal

de dar vey nte y cinco mildoblas de oro,y ellos pedían ciento y cinquera mil libras; y cita

quantidad pareció muydefcomedída; y queriendo fe partirlos embaxadores lainfanta

doña Coftanza quedefteaua mucho que cftc matrimonióle cftcciuallc
,
por el deudo q

tenia concl rey de Aragon,fe interpufo entre el rey dePortogaI,ylosembaxadores;ym

duxo al rey qucofffecicífcdedar en dote con fuhija otra tanca fuma como fe auia dado
al rey de Cartilla,qllegaua a treynta y fietc mil y quinientas libras Barcelonefas;y la rey-

na de Portogal offrecio de darcumplimiento a cinquenta mil. Los embaxadores vinie-

ron encfto,por lo que derteaua el rey que cftc matrimonio íe cftcctuaíTc,por fer en com
pctenda,y contradicion del rey de Cartilla, de quié fe tenia gra recelo por el fauor q da-

uaa los infantes de Aragon:y porque la infanta era muy hermoía, y degetil difpuíicio,

y grande de pcrfona,y demuy excelentes virtudes; y aflilos embaxadores vn lunes a on
zc del mes de lunio firmaron el matrimonio por palabras de prcícnte.Dos dias antes q
fe conclu yeífe llego ala corte del rey de Portogal don luán Alonío de Alburqucrque,y

trabajo con todas fus fuerzas quanto pudo por eftoruarlo;publicando que el rey deA-
ragon cftaua en gran diftenfion con fus íubditos

, y moftro ciertos trallados de vnas le-

tras de citación q fe auian hecho a los infantes don Fcrnádo,y don luán por los de Ara,

gq n,para que le juntaflen ?qn el reyno,a
yr

ala mano al rey en lo que auia intentado co*.
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tra el infante don Iayme,y fe reparaflen los dcíáfueros y agrauios que auia hecho
: y dc-

11o hablauan mucho las gentes en aquellas partes. Mas no embargante cito el rey de
Portogal lo concluyo,y embio vn embaxador para que fe concertaliclo déla venida de
larcyna fu hija;y por el peligro que auia fi vinicífc por Caftilla , fe concertó que vinieílc

a Barcelonapor mar.

Délas souedades que el rey intento eneftos reynot,por las quales fe lu'zo vnion
entre clreyno de Araron,y el de Valencia. Vil,

VANDO el infantedon Iayme fe partió déla ciudad deValccía,cl rey rc-

mouio délos oñicios déla regencia déla gouernacion general a los que los te

nian por el infantc,que vfaua del cfticio como fuccílor culos rcynos de Ara-
gón y Valenda

, y enel principado de Cataluña: y puío otros de quien tenia

gran confianza en fu lugar
: y luc proucydo enel rcyno deValenda don Pedro de Exc-

ricary de alli adelante en los pregones y letras fe intitulauan que regían el ofíicio déla oo
ucrnaciongcneralpor la infanta doña Coftanfa,hijaprimogcnita di rcy,y iuccfloracn

fus rcynos y cftados fino tuuicilé hijo varón legitimo , délo qual vuo grande alteración

y cfcandalo en todos los pucblos;porq nunca leviocncilosrcynos,queIa gouernacion
general fe adminíftraíié en nobre de ninguna infáta,íino por el hijo primogcníto,ó por
el mas propinco déla cafa real , Ello fue a veynte y nueue del mes de Maryo, y a íietcdcl

mes de Abril iiguicnte el rey emancipo ala infanta en preíencia de don Vgo obifpode

Víc, y de fray Pedro de Thous macftre de Montefa, y de don Pedro feñor de Exeríca,y

dedonPedrodeFenolletvÍ2c6dcdcllla,ydc AymardcMoííet,ydcdonG5faloDías
de Arenos, y don Galccra de Belpuch. Elle mí flirto día el infante don Pedro tío del rey,

tutor y curador déla infanta,por mandado del rey,y en fus manos hizo juramento y ho
m enage de tener ala infanta por primogénita y fucefiora, pero concita limitación,q en

cafo que en vida del rey fuellé declarado y determinado,quela fuccíliondclosrcynosco

peda al infante don Iayme.óa otro,y no a ninguna defus hijas,quecl homenage y jura-

mento fucile de ningñ effeclo.Deípucs delinfante jurará el mifmo dia don Vgo obifpo

deVic,y d5 Bcrnaldo Vgo obiipo de Elna,don IofFrc obiípo deTarayona,lray Pedro
deThousmaeftrcde Monrefa,don Pedro feñor de Exerica, Nicolás de lanuila conde
deTerranoua,don Pedro de Fcnollct vizconde de Illa,Aymar deM oiiet , el almirante

don Pedro de Mócada,don Gonyalo Díaz de Arcnós,don Artal de Foccs y do Cabrc-
ra,don Galccra de Belpuch, Ferrcr dcCanct,Pedro Jordán de Vrricscamarcrodclrcy,

• y de fu confejOjRamo de Boyl,don Pedro de Queralr,Pcdro Ruyz de Ayagra; y otros

muchos cauallcros déla cafa del rey, y fus officiales.T odos hizieron el juramento con la

mifma limitación que el infante don Pedro.y los alcaydes délos caltillos y fortalezas hi

zieró pleyto homenage en nóbre déla infáta. Sucedió dcfpucsq citando el infante don . s? C~~*\

Iayme enel lugar de Fuetes dudado de entrar en £aragoya,por la prohibición q clrey Ic ¿oj*^**

l i ' o i I J *f

ral de toda la tierra: y porq entre algunos délos ricos hombres y cauallcros auia diñen-

ííon y vado,procuro dereduzir las partes a nucua amiilad y concordia ,
para que todos

eltuuiefién conformes cnlo que coucnia a lo vniucrfal,y no íc dieñe Jugar que el rey Jos
“

agrauiaífc.y dcíaforaíTe en fus leyes y coftumbres,en lo q tanto importaua al reyno co-

mo éralo déla fuceííion,lo quejamas no fe auia intentado hafta cntonces.Hecho cito el

infante y todos aquellos
ricos hombres y cauallcros fe entraron en Caragoya

: y lo pri-

mero cj le proueyojfueembiaríus letras a los infantes de Arago don Femado, ydóluá,

q eitauá en Caftilla}y a todos los ricos hombres y cauallcros abfentes, paraq fe vínicfsÉ
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a juntar con ellos,declarando en aqllas carcas

,
que couenia juntarfe como era coftubrc

por muchos y diuerfos agrauios,y perjuyzios,y delaiucros dciusviospiiuilcgios,y li-

bertadcs,quc fe hazíá al reyno por el rey y fus oiLc¿ales,y por losjueses delegados, ale-

gando cipriamente
, q eltaua en pollcllíon de no guardar los lucros,y buenos víos,y

lus priuilcgios y libcrtades:para dar en efto remedio,y cuitar que de allí adeláte no íein-

tentailen tales nouedadesry q por faluar fu fc,y lealtad en hora, y confcruacion déla co-

rona real querían deliberar,y oyr el parecer y acuerdo de todos,]untamcnte con lareyna

doña Lconor,y con los infantes de Aragón fus hijos,y con los ricos h5bres,perlados¿

y cauallcros,y vniuerfidades del reyno. Conteníale enlasletras que la deliberación auia

de fer con fin de hazer entre fí vna legitima concordia,y vnion,íaluando la fidelidadque
deuian al rey,y a fus preeminencias reales,para mantener y conferuar,y defenderfuslue

ros v priuilegios y libertades, y buenas coftumbres,alli al menorcomo almayony qpa
ra elto fuplicaffen al rey humilmente,q tuuicílépor bien de guardarles fusfueros,y má-
dalfc fatiifazer y emendar los agrauios que fe les auian hecho por todas las formas deui-

das;y amoneftauan a Iosinfantes, y ricos hombres, y
perlados y cauallcros

, y vniuerfí-

dades del reyno,que para ello fe junta íTcn,ó cmbiailcn fus procuradores para firmarli-

ga y confederación entre fi,ala qual llamauan vnion,conforme a lo que fe guardo en los
tiepos pallados por fus prcdcccíTores . Era ella caufa y querella tan jufta

,
que ninguna

fe tenia por mas legitima en aquellos ticmpos,y allí fe ponían vniuerfalmcntc enella co-
mo en defenfa déla libertad: y fue muy grande el ayuntamiento délos perlados y ricosho
bre§,quevinieron por efta caufa a Caragofa

, y concurrieron a ellos findicos délas ciu-

dades, y villas y lugares del reyno , excepto los deTcruel, Daroca, y Calatayud,y déla

ciudad de Hucfca;y juraron efta vnion para mátencr y guardar lus fueros y priuilegios,

y libcrtades:y mandaron labrar vn fcllo grande,enel qual cftaua la figura de vn rcy,aisc

jado en fu trono real,y debaxo del el pueblo conlas manos alfadas,con íemblantc dios
que piden y imploran jufticia. Nombraron fegun la orden q le tenia enlas vniones anti
guas lus conferuadorcs,a cuyos mandamientos y rcquificioncs con proceílo de jurifdi

cion y fuperioridad fe comcnfaron aproueer diuerfas coíasry efcríuierou al rey fuplica-
dole,y requiriendole que vinielTc a Caragofa a tener cortes:auifimdoleque auian hecho
efta vnion con prefupucfto que era en grande honra fuya,y de fu corona reahy en con-
fcruacion délas preeminencias reales. Los conferuadores que íé nombraron íucron ri-

cos hombres,mefnaderos,y cauallcros
, y procuradores de ciudades y villas

; y los ricos
hombres eran eftos: el infante don Iaymecondc deVrgel, don lúa Ximcncz de Vrrea
íeñor de Biota,y del Vayo,que era de grande autoridad,y hombre a nciano,don Pedro
Corncl feñor de Alfajarin,don Lope de Luna feñor déla ciudad de Scgorbe,don Blaíl
co deA lagon,don Pedro Fernadez feñor de Ixar,don Pedro de Luna , don lúa Martí-
nez de Luna,don Thomas Cornel,don Gombalde Tramacct, y don Thomas Perez

')
y y

tinezTenidcro.Por Caragofa fueron nombrados onze,y los principales fueron algu
**..*

1 nosjurados,quccran MatheoMofarauí,Guíllen de Talaucra,Miguel Xímcnes Gor
.j.. v do,y MartindcRueda.EntédicndocIreycfto,yqucIosricoshombrcsíeauianvnidoy

__
.
confederado con Caragofa con las ciudades y villas del reyno con grandes juramen-

1 tos y homenages,para atender ala confcruació de fus fueros y libertades
, delibero de fa

/v lirde Valcncia,yacercarfc ala ciudad de Barcelona;y luego los déla dudad de Valencia
firmaron la vnion délos Aragonefcs:y don Pedro de Exeríca que tenia el officío de go-
bernador general de aquel rcyno,con recelo délos déla ciudad levino a Excrica:y tabien
porq cftaua en duda fi las villas de aquel reyno confintirian enla vnion, y para procurar
«S entretener enla obediencia delrcy las villas deXatiua,y Algezira,porqucíe entendía
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que eftas víllas,y las de Morella,Caftellon ,Burriana,Villareal

, y Moruiedro , y otros

lugares no figuirian aquella voz y opinión. Finalmente los déla ciudad de Valencia con
los ricos hombres de fu opinión ,

déla miíma manera que los Aragonefcs hicieron lla-

mamiento general délos perlados y ricos hombres, y caualleros, y procuradores de las

ciudades y villas,y dieron fus cartas para la reyna doñaLeonor,y los infantes fus hijos,

para que fejuntaren á tratar del remedio conuiniente délos agrauios que el rey Ies ha-

zia,en derogación y ofFenfa de fus leyes y coftumbrcs. Sabiendo el rey que los de V alé

cia tratauan de confederarfe con los Aragonefes,que auian firmado la vnion,lo qual en

tendió eftando enel Jugar de Cabañas por letras de Ramón de Riufech,y de Ramón de

Vílanoua
,
que eran dos caualleros principales de fu cafa

,
por euitar que las cofas no fe

alteraííen mas,porque todos generalmente tenían por la cofa mas grauc,y nueua y defa

forada,que muger fucediefTe eneftos reynos, mádo á don Pedro de Exerica, y a los go-

uernadores deAragon,y Cataluña,que no pufiefien enel titulo,queregian el officio de

la gouernacion por la infanta fu hija, fino por el . Efto fue a doze del mes de Mayo
: y el

rey profliguio fu camino para Barcelona
: y cncfte medio don Pedro de Exerica eftan-

do en fu villa de Exerica,fiendo llamado por los jurados déla ciudad deValenda
,
para

que fe juntarte con la reyna doña Leonor,y con los infantes fus hrp os,y con los otros ri-

cos hombres enel lugar donde era coftumbre juntarle los jurados que llamauan la Sa-

la ,
para deliberar en lo que fe deuiaproueer fobrela vnion,que fe auia de jurar, refpon-

dio a cite llamamiento
, que le parecía que requirieíTen primero

, y fuplicaflen al rey,

que les guardarte fus fueros
y
priuilepios,y l¿bertades,y los buenos vfos,y lo que fe auia

intentado en fu pcrjuyzio fe ooluieílc a fu primer cftado,affi como fe dcuia requerir y fu

plicar á fu feñor natural:mas no por manera de vnio
: y que para efto fe juraría con ellos

de muy buena voluntad,y les ayudaría con todo fu poderrpues era cofa licita y conuíníé

te que el vaftallo pidierte a fu fcñor,quc le guardarte fus fucros,y priuilegios, y lo que co

tra ellos fe auia atentado fe emenda fie, y fatiftizierte
, y rcduxcfíeadeuicloeftado. Que

el no podía fer en la vnion fiendo déla cafa y confejo delrey
, y fu official : mayormen-

te que fegun ellos íabian el no era de fu fuero,ni de fu corteantes eftaua fujeto a las leyes

y fueros de Aragomy por cfta caufa les rogaua le tuuierten por efcufado,fino yua á Vale
cia.Mas como los deValencia firmaffen la vnion , don Pedro trato con los délas villas

delrcyno queembiartcn fus procuradores á Villarcal,y tambic los perlados y ricosho-

bres,y generofos de aquel reyno, que el entendió q auian de feguir al rey para tratarcon
ellos,lo q conuenia a fu feruicio

, y ala defenfa de fus perfonas, y eftados,y délas villas q
no quifielfen jurar la vni5:y feñalaro día para 5 fe juntaflen en Villareal, q fue el catorze

no de Iunio:y refpondierona los déla ciudad de Valencia antes de fu ayuntamiento, q
no ferian de fu vnion:y enefto fueron los principales don Pedro de Exerica , el maeftre

de Montefa, don Gonzalo Díaz de Arenós,y don AlÓfo Roger de Lauria,que era her

mano de don Pedro de Exericajy eftos caualleros coméfaron a fuftentar la voz y parte

del rey
: y en aquel reyno vuo luego gran diuifion

, y fe pulieron las cofas en competen-

cia de vado,y fe trato de refiftir a los déla vni6,fiendo el principal caudillo don Pedro de

Exerica: y dello refulto grade alteración,y todo el reyno fe apercibía y ponía en armas»

qjDcl llamamiento que el rey hizo á cortes a los Aragoneíei,y como defpucs

continuo lu camino para Roficllon. VIII.

• • v r # . i , ,
•

•
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ONTINVANDO el rey fu camino para la ciudad de Barcelona, de-

libero de embiar á £aragofa a Miguel Pérez Capata,que era muy principal

en fu confe)0,y de grande autoridad y expiricncia de negocios:porque ente-

dio que los déla vnion querían proceder mano armada contra los que no la

auian querido jurar, creyendo que podríaponer algún foifiego en las alteraciones que
bb
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íc auian fufcitado

, y quereduziria los mas délos ricos hombres a fu voluntad
,
pero no

le pudo acabar ninguna cofa;y todo fe remitió para la venida del rey. Por cfto pareció a
don Pedro de Exerica que fuftentaua la parte del rey cncl reyno de Valencia

,
que lue-

go el rey fcvinieííepara Aragon,dexados los otros deíiñosque lleuauaryeligieifevnlu
gar para ios que yuanconel, que fuelle mas íeguro que lo era la ciudad de Caragojra,
enel qual tuuiclfe cortes a los Aragoncfes;pucs fcgüíuero las podia tener en qualquiere
parte que quiíieife del reyno: y que por entonces el rey cfcuíalle de entrar en Caragofá,
porque en cito no podian dezir que fe les hazia agrauio.Deípues eftando el rey en Ta-
rragona llegaron moíícn Miguel de Gurrea gouernador de Aragón

, y Garci Fernan-
dez de Caftro jufticia de Aragón

,
que le aconfejaron y íuplicaron lo mífmo: diziendo

que conucnia íumamente á iu feruicio que fe vinicífe
:
porque la ciudad de Hucfca, Ca-

latayud
, Daroca

, y Tcruel
, y otras villas y lugares deAragon que n o auian jurado Ja

vnion,y algunosricoshombres,y caualleros que no querían conícntircnella,íé confir-
mallen en íu fcruicio:y le cíTorfalien á refiftir ala parte contraria

: y de tal manera fe ani-
mailen que con buenas formas y medios rcduxciren afuícruicio y voluntad algunos
de los ricos hombres, y caualleros y|vniucrfidades,que eítauan ya declarados por la
vnion.Deziá el gouernador y el jufticia de Aragó que ellos entediá qfi el rey no vinieC.
íc a cite reyno,Hueíca

y las villas v lugares,y los caualleros q aü no auia jurado la vnio,
le declararían por ella; y feria grade peligro al rey,y deftruycio del reyno: y porq auia yamandado conuocar cortes para la ciudad de Caragofa para la liefta defan lúa baptifta,
y en Tarragona tuuo nucua que el rey de Mallorca fe aparejaua de entrar poderofamél
te con gente de cauallo,y de pie por Conflente,tuuo allí el rey íu coníejo,delo que deuia
hazer, \;uo fobre ello grande altercado y contienda entre los que allí íe hallauan en íu
confejo:porque vnos era de parecerq el rey fe vinicífc luego para Aragó, y otros le acó
fejaya q le íbcorrieUé adonde fele ofrecía mayor pcligro:y el rey coníiderando qlo déla
vnió cftaua ya de manera q ardía en biuo fuego todo el reyno de AragÓ,por la difTenfío
y v^do q auia entre las partes,y que cóuenia acudir ala ciudad de Barcelona para procu
tarde prcferuarla de aqlla llama

,
porq co folo ello quedaua libre Cataluña de fcouir la

opinió délos q teníala vnió,yc5 ella feriapoderofo de reuenccr el peligro, q fecfperaua
cnlas cofas de Aragó,y reduzirlas a íu voluntad,y co efto júntamete podia rcíiítir al rey
de Mallorca,q no hizieíle daño cnlo de RoíTell5,y Coflcnte,eomunico cólos de fu co-
fejo fu acucrdojqera de yr al encuentro á fu enemigo q auia entrado 6 fe eíperaua q en-
traua por CóHente; dedodepodian refultarmayores daños

:
pues la difienííon q fe auia

fufcitado en Aragon,folamentecra por caufa de fus priuilegíos,y libertades,que prcté-
dian auerfeles qucbrantado:y otorgándoles lo que pedían , ceffaua aquella diílcnfion
y boluian las cofas a fu primer eítado

; y con fu enemigo
, y con las gentes cftrañas qué

traya fe auia departir porjuyzio de batalla,ypor las armas
:
porque los de RoííéIlon,y

Ccrdania,y Confien te,y de toda la tierra de que le auia echado, le amauá, y le requerían
queboluidfeacobrarfureyno.Poreftarazon todos los del confejo del rey allí Áraoo-
ncíes como Catalanes, fe conformaron concl parecer delrey

: y mando alos caualleros
Aragonefes que allí eftauan, que fe viniefíenpara Aragón, porque conucnia que aífi-
ítielienadarfauoralo queocurricire,yen creencia delieltrádela Nufa que era juez de
íu corte,embio a madar alos ricos hombres y caualleros.y mcfnaderos del reyno,q fuef
len a feruír las cauallcrías que tenían cnla guerra que eíperaua hazer al rey de Mallorca
en defenfa de fus eftados.A efta demanda que Beltrandcla Nufa les hizo reípondicron
los ricos hombres déla vnion de Aragon,que femejante feruicio como el rey Jes pediano fe folia pidirpor letras de creencía,finopor mandamiento del rey:el qual el rey y fusantecesores acoftumbraron hazer a cadauno délos ricos hombres

, y meínaderos quetenían las cauallcrias:y allcdc defto el rey por fus letras los auia citado,y embiado a má-
dar <jue eftuuieífen en Caragofapara el día de, S, luán alas cortes generales que entenl
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dia celebraralos Aragonefes
: y por labreuedad del termino que lesama aífignado, pa-

ra que fe hallaiTen en las cortes , aunquefueran obligados no podian yrle a ieruir las ca-

uallerias
,
pues en vn mifmo dia no podian eftar en diuerfos lugares tan remotos, como

£aragOfay Rollellon Que atendido que no eran obligados deíeruir por razón délas

cauallcrías,fino por vn mes defde el dia que partian de fus caías,hafta que boluiá a ellas,

cumpliría y íadlTaría poco a íu ícruicio,que ellos embúllen en íu lugar otros que ííruief

fen por ellos las cauallerias: pero fi cntendia que efte feruicio le cumpliría por efte tiem-

po,cftauan aparejados de cmbiarle quien lefiruiciTe dentro délos limites délas ticrras,de

rro délas quales ellos eran obligados a feruirle,y cumplir el feruicio fegun fu mandamié
to:y defpues de auer tenido cortes feruirian las cauallerias,quando por el fucilen reque-

ridos, adode,ycomo las deuian feruir
; y harían otro qualquiere feruicio quepudieflén,

fin lefion de fus libertades. El rey fue continuando fu camino, y llegando áArboz tuuo
auifo del gouernador de Rofíellon

,
que el rey de Mallorca con muchas compañías de

gente de cauallo y de pie de Francia auia entrado en Conflent, y fe le rindió luego el lu-

§
ar de Vinfaiy dexo enel gente de guarnición: y fin detcnerfe paíTo el rey a Villafranca

e Panades,y entro en aquella villa con apellido de fometent , en virtud del vfage por el

qual le auían de feguir
: y mando pregonar que todos los que pudicíTen tomar armas le

íiguiefien,porque yua a echar de fu tierra a Iaymc de Mompellcr,y ámuy grades jorna-

das proífiguio iu camino lindetenerfe enBarcelona,finovndia; yfuefea poneren Fi-

gucras. Por efta caufa,y por eftar la ciudad de Caragofa muy alterada y rebuclta,y tam
bien por no defuiarfe de Cataluña para qualquiere iuccíTo,mado conuocar cortes alos

Aragonefes para la villa de Monfon,para la fiefta de nueftra íeñora de Agofto: con fin

que don Pedro de Exerica.y el maeftre de Montefa,y los caualleros del reyno deValé-

cia,que fe auian de juntar en Villareal,fe viniciTen para el ala ciudad de Lérida , en prin-

cipio del mes de Agoftojy fehallaílepoderofo para refiftir alos déla vnion,fiintétafTen

algunanouedad,

fDéla entrada del rey de Mallorca en Conflentjy como filio el rey

contra el y le ecbo déla cierra. IX.

NPRINCIPIO déla primauera paflada el rey de Mallorca auia hecha
armar cierto numero de galeras,y conel capitán general déla armada de Frá-

cia,que fe dezia Carlos de Grimaldo,fe fue á poner delate déla ciudad deMa
Horca,para que los Mallorquines creyeffen que todala afinada era fu ya ;y los

que deiieauan fu yda que eran muchos,tomaffen las armas
, y leuantaíTcn íus vanderas:

pero no fe les dio lugar que hizicílén nouedad alguna.Entendiendo el rey de Mallorca

que íu prefencía era de ningún efFe<fto,auiendo el general de Fracia tomado refrcíco pa-

rafus galeras.hizo mucho daño enlaiíla,y deaUi leboluieron:y ayuntado el rey deMa
Horca todas las mas compañías de gente de cauallo,

y
de píe que pudo recoger, parecié-

dolc buena ocafion aquella,por citarlos reynosdeÁragon y Valencia en diífenfion y
alterados,cntro por Conflét,y fue a poner cerco fobre Vinfa,y como dicho es luego íe

le rindió.Dexando gentede guarnición en aquel lugar,paífoa Villafranca, y también

la tomo
, y fe apodero cafi de todo Conflente:y el rey enefte medio fcvuo de detener en

Figueras ,
efpcrando las compañías de cauallo,y de pie que le feguian

: y defde aquellu-

gar embío fus letras al conde de Pallks,y al vizconde de Cardona,para que con las coijt

pañiasde cauallo, y de pie que pudieilen con toda celeridad entrañen por Cerdania,

para refiftir alos enemigos. Porotra partedon Arnaldo de Eril gouernador deRof-

fellon
, y el vizcondede lila

, y otrosbarones y caualleros , conlas hueftesde Cataluña

y Rollellon,cntraron áíocorrcr a Conflente,y fueron a combatirá Vinfa: y porque el

combate fe emprendió muy alborotadamente
, y fin orden , no pudieron entrarle, aun*
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que murieron muchos délos que edauan en aquella guarnición : y los que quedaron,

la noche figuientc comentaron de falirfe
, y fabiendolo los nuedros entraron el lugar,

y hizicron grandeedrago en la gente qucalli edaua del rey de Mallorca, y penlando al-

gunos elcaparfe por la parte de Latet, como venia crecido fe anegaron cncl, y otros

que le acogieron ala iglcíia fueron lleuados a cuchillo , aunque algún tanto cello aque-

lla crueldad,por poner alaco lo que hallaron dentro.Teniendo el rey auifo dedo edádo

conelen Figucras el infante don Pedro conde dcKjbagorfa,y délas montanas de Pra-

des fu tío,y P'oncetvizconde de Cabrera, hijo dedonBernaldo de Cabrera
, y don Pe-

dro de Qucralt,y hafta ochéta de cauallo fin efpcrar la otra gente tomo el camino deC5
llene, y aquel día fe fue al lugar de íantluajunto al Volo.Enede medio el rey de Mallor-

ca confiderando que le conucnia edrechar el negocio , y dar batalla enla tierra de fu ene-

migo ,antes que llegaíTc mas gente, edando con fu excrcito en Arria delibero de fahr al

encuentro a don Arnaldo deHri!,que edauacon fushuedes junto de Codolctj y fabien

do el rey eda fu determinación , emoio la noche íiguiente al vizcode de Cabrera con fe«

fenta de cauallo,para q fe juntaile con don Arnaldo de Eril;y porq elvizconde era muy
moco embio con el algunos caualleros ancianos,y diedros enla guerra

, y el íc quedo a-

quel dia y otro íiguiente,quc era fiedadel Corpus en aquel lugarjMas clrey de Mallor-

ca mudando de parecer paífo aCerdania,concfperanfa decobrara Puyccrdan ; y entre

tanto don Arnaldo de Eril con fu excrcito fe apodero de Marquexans, Prada,y Codo

let,y auiendo combatido a Puycerdan,íin hazer otro effccto el rey de Mallorca boluio

aConflent,y clrey fcfueaTuyr,con propoíito de yr a buícar a fu enemigo,y darle la ba

tal!a:pcro Juego fupo que conelfaco que pudieron licuar deV illafranca de Conflcnt,el

y los íuyos fepaífaron en Francia por vnas montañas muy afpcrasy faluajes,y queda-

ron con gente de guarnición por el los cadillos deA rria,y Puchbalador,y otras fuerzas

de ConHcnt,y el rey aquel diafefuealmoncderio defant MigueldcCuxa,queedaa me
dia legua de ViIlafranca,adonde fedetuuo ícysdias,por cobrar loslugares y cadillos q
el rey de Mallorca auia dexado en guarnicion:y entretanto mando derribarlas fuerzas

de Codolet,Prada,y Marquexans.’porq no pudíeffen los enemigos recogerle enellas,

y hazer de alli daño en aquella tierra;y auiendo cobrado los cadillos que fe teman por el

rey de Mallorca,excepto el de Arria quequedo ccrcado,elrey fe vino a Perpiñan: y dé-

tro de pocos dias felerindio también el cadillo de Arria Edo fe acabo en principio del

mes de Iunio:y es cierto que fiel rey fe hallara abfcnte,y como íe penfo acudiera a poner

remedio enlo de Aragón,toda aquella tierra corría grande peligro. Dctuuolc en aqlla

villa Cerca devn mes,por dcxarproueydo lo que conucnia ala defenía de aquellos eda-

dos; y porque conel rey de Francia hada entonces edaua enbuenaamidad, y el rey de

Mallorca fe fauorccía defusgcntes,y auia ydo conel Carlos de Cjrimald o,que era gene-

ral déla armada del rey de Francia a Mallorca,cl rey embio a requerir al rey de Frácía co

don Galccran de Anglefolafeñor deBelpuch fu mayordomo ,
quepues modraua que

dedeaua confcruar fu amidad,cadigade con rigor al general de íu armada, y a los otros

capitanes quedauan fauor a fu enemigo:y el rey de Frácia embio al rey al íenefeal de Car

calfona con orden que fe remedia de.

Horca
,
aunque tenia grande cuydado deladefenfadcaqucllosedados, pero

todo fu penfamicnto íc conuertia en preuenir los inconuiniétes y efeandalos

q fe cfpcrauan délos ayuntamientos y vniones qucnucuamctcíc auian jura-

q¡Dela conftitucion que el rey hizo, y del pleytohomenage que recibió

délos ofticiales de iu cafa. X.

í sTANDO el rey en Perpiñan auiendo echado de Conflent al rey deMa
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do en Arago y Valecia,y garlar los ricos hobres cj pudicíTc a lu ícruicio,con fín de per-
ieguiraliniantedon layme fu hermano. Para efto entendiendo cj pretendía quclcsauia
de conceder nucuos priuilegios y gracias

,
yhazer otra6 mercedes en general y.particu-

lar,y que fufpendieílc y rcmouieílc délos onicios que tenia en fu cafa y confcjo,a fus pri

nados y íamiliares,con confejo del obifpo deVic,y.dc don Pedro de Fenolíet vizc5de
de Jlla,y de fu mayordomo don Galcerádc Anglcíola feñordcBeJpuch,anucucdl mes
de 1 unió hizo fccretamcntc derra conibtucion

,
por la qual dcclaraua fer de ningún va-

lor y effedlo quakfquícre priuilcgios.ó cofirmaciones q conccdicfle enel rcyno de Ara-
gongos qualcs no fuefie obligado de otorgar de derecho ó fuero ó por razó,y juft a cau

la q vuielíéjy lo miímo declaro en qualquiereremoció ó fufpefion q hiziefic dios caua-

llcros q tenia en fu caía y confejo. I untamente con cita prouifion fabiendo q don 1 uá Xi
menez deVrrea feñor de Biota y del Vayo,y luán Ximcnez íu hijo,y don Pedro Cor-
aiel feñor de Alfajarin,eran los príndpales déla vn¿on,lcs embio a dezir por fus cartas,q

íobre algunos negocios muy grades q tocauan al buen eftado de íus reynos y tierras te

tiia nccciiidad de lu confejo y íeruicio:y pues fegun fabia al principio de fu reynado le hi

zieron en particular cierta obligado con pleyto homenage, q bien y lealmctc le ícruiriá

allí como vaflallos naturales deuen feruir a fu feñor natural,en obra y confejo,cótra qua
lefquierc perfonas de qualquiere ciliado q fucíTcn,q quificílcn ó intentaflen fer en fu def-

feruicio,y en daño y diminución de fu preeminencia rcal,y de fus rcynos y tierras.íegun

el lo mandaílc y ordcnaííe,y leauian hecho juramento y homenage fo pena de trayeion

de cumplirlo alli,por tanto les requería y mñdaua,y les rogaua q par?, el primero de A-
gofto liguiétecftuuicjren en Lérida,

y
fe hallailcn conchó donde quiera q eítuuicíTe, en

«Aragón ó Gataluña,porq les pudicfle comunicar los negocios que fe le ofircci5:y le fir-

uieílcn conforme al tenor del juramenro,y homenage que le auian hccho:cncargádoles

q por quáto eftc homenage y juramento le auiá hecho en fccrcto,no lo publicaísé
: ycm

biolcs lus cartas de fcguro.Pero cftosricos hombres fe efeufaron de yr al rey:y como ca

da dia fuelle crcciédo el numero délos que feguia la vnion,porq fiempreera en todo pre

ferida la confcruació y defenfa délas libertadcs,y délos fueros,y de fus antiguas coftum-

brcs,y los q fe dcíuiauá de feguir cita voz,erá auidos por enemigos de fu propia patria,

el rey mando hazer llamamieto délos baroncs,y cauallcros de Cataluña, con color déla

defenfa dcRoílelló:y partiofede Parpiñan en fin del mes de Iunio para Barcelona a grá

des jornadas. Venia con tanto temor délas alteraciones y noucdades,quc feauian moui
do cncftos rcynos,q délos fuyos mifmos,y délos q eran mas fuspriuados

, y délos offi-

ciales de fu cala ferccclaua,y fequeria alíegurar dellos:y llegado cerca de Barcelona cítaí

do enel lugar de Granollcs el primero del mes de 1 ulio, Miguel de Gurrea gouernador
de Aragon,y Garda de Loriz feñordeTorrcllas,Pedro lordan de Vrrics

,
que era ca-

marero del rcy,y lordan Pérez deVrrics,Pedro Ximencz de Pomar, Lope de Gurrea

el mofo,Iuá Bfcriuá,Mathco Mcrccr,y Nicolás Pcrez de Otcyfa le hizieró pleyto ho-

menage, que bien y ficlmcte le fcruirian,y ferian de fu parte,por fu honor y déla corona

real: y proteftaron queíi firmaílcn Ja vnion feria con temor que temían de íus perfonas.

En Barcelona tuuo el rey íu confejo délo quedeuia hazer,para remediar las turbaciones

y efcádalos que íe auian fufeitado j?or los que juráronla vnion en Aragón yValcncia,y

íue allí deliberado que viniefl'e a Caragofa a tener cortes a los Aragonefcs
:
porque di-

ueríasvezes con grande initancia feauia pedido y proteítadoquevinieíTca tcnerlas;y

mediado el mes de Iunio fe vino para Monblanc.

^[Dcl ayuntamiento que don Pedro de Fxerica, y los ríeos hombres que feguian la voz
del rey enel rcyno de Valencia tuuicron en Villarcali

y délo que allí le ordeno. XI,
¡
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EF ER ID O cítaenlo precedente,cjuc don Pedro deExcrica tuuo tal for-

ma dcípues que la ciudad de Valcnciajuro la vnion q fe auia firmado enA-
ragon

,
que los perlados, ricos hombres,y cauallcros, y procuradores délas

villas y lugares de aql reyno íe juntaífen en Villareal
,
para el catorzeno del

mes de lumo
:
para tratar allí délo que conucnia proucer en fudefenfa,paraen cafo que

los déla vnion trataífcn de proceder contra ellos,como lo amenazauan
: y tuuo ius for-

mas y medios como ganara fu opinión algunas villas del reyno , ícñaladamcnte la villa

de Xatiua ; offreciendo que fe le daría exención y titulo de ciudad
: y para cito fue cm-

kiado al rey don Gilabcrt de Centellas,quc era alcaydc del cadillo de Xatiua
, y el rey lo

concedioluego
,
porque aquella villa era la principal fucrfa,qüc fe auia de oponer con-

tra los de Valenda.No íe hallaron cncítc ayuntamiento los de Algczira,porquc auian

ya firmado ía vnion,ni los procuradores de Moruiedro,y Morella : antes los deltas vi-

llas fe concertaron entrefi
, de no feguir alos déla vnion de Valencia , ni juntarte con las

otras villas, ni con los ricos hombres que tenían lavoz del rey,para en fu dcfcnfa,cn ca-

fo que la ciudad de Valencia los quifieífeofFendcr, ynolospudoinduzirdon Pedro a

íu opinión. De manera que los de Xatiua
, y délas otras villas y lugares rcalcncos , y de

feñores,exceptando la ciudad de Scgorbe,y los otros lugares que eran de don Lope de

Luna,y Cocentayna,quecra dedon Alonfo Roger de Lauria, hermano dedon Pedro
de Excrica

,
que a fu pefar auia firmado la vnion , todos eítauan con animo de feguir al

rey. Délos ricos hombres, y perfonas generofas, auia haíta vcyntc,que eran poblados
dentro déla ciudad deValencia,y en fu termino

,
que no fe quificron Juego determinar

con don Pedro de Excrica:antcs fe retuuieron acuerdo para deliberar lo que deuian ha-

serrporque dezian que quedaron con los déla vnion
,
que haíta cierto dia no fe concer-

tarían con don Pedro
, ni con los otros ricos hombres

, y generofos de fu parcialidad:y

cito fe entendió quehazian
,
porque dentro de aquel tiempo pudieíTcn íacar ius muge-

res y hilos deValcncia
: y ofirccícron a don Pedro que para ocho del mes de Julio, íe ve

riá conel en Altura,para darle fu rcfpucíta,fi ícrian con cl,y con los otros de íu vando,ó
fi íeguirian la vnion,y la firmarían: y dicronlcde palabra grade cfperanfa que harían de

fucrte,queclrey fctuuielfepor feruido dellos,y el tuuíellc cauta dcdarlcs gracias :porq
don Pedro les dio grades cíperanfas

,
que feria muy remunerados íi firuiellcn al rey en

aquella pretenfion decxcluyr al infante don Iaymc déla goucrnacion general. Sin cítos

auian firmado la vnion déla ciudad de Valencia otras perlonasgcncroías,que eran don
Iaymc Caítcllá, Martin Ruyz de Hoyos , luán López de Boyl, Miguel Muñoz her-

mano de micer luán Guillot de Peñaiueras , luán Lanfol ,Vmbcrt de Cruyllas
, Ma-

theo Lanfol,y Francés de Ollio que eran los que tenían cargo déla vandera y feña déla

vnion. Iuntadofc don Pedro de Excrica en Villarcal,y los perlados y perfonas genero-
fas

, y procuradores délas villas que conel fe hallaron,nombraron tratadores, para que
propuiieífen las cofas que allí fe auian de deliberary firmar, afíi en feruicio del rey co-

mo en íu defenfa.-y por los perlados fe nombraron el maeítrede Montefa
, y el comen-

dador mayor de Calatraua
: y por los ricos hombres don Gonfalo Diaz dcArenós

, y
don GonfaloXimenezdc Arenos: y por los cauallcros y períonas generofas Ramón
de Boyl,y Iaymedc Efplugues,y dos findicos por cada vna délas vjllas. Hecho cito fe ju

ramentaron con grandes íacramcntos y
homcnagcs,dc no ícr cnla vnion,que auian ju-

rado los de Valcncia:y defer todos ellos vna mifma cofa para dcícnderfe, y ayudarte los
vnos a los otros,a fus proprías coítas,alIi por los menores como por los mayores,!! los
déla vnio de Valeria ó fus valedoresintentalfen de proceder cotra alguno dcílos:y final

mete para fuplicar humilmctc al rey,y con toda reucrécia q fe reparaise algunos agraui
os,q dcziáaucr recibido por el óporíus*officialcs;y fcrcduxcfsca dcuido citado; y para
tratar otras cofas del feruicio del rcy:y q ciipliá ala defenfa de fus períonas y citados.Tu
uo don Pedro cncíto tales formas y medios , q aql reyno fe partió en vado y las cofas fe
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encaminarían agran rompimicnto:y los de Valencia entre otras cofas que proueya or-

dcnaron,que qualquicr vczino de aquella dudad q valícfl'e fu hazicnda harta cierta can
tidad tuuiertc cauallo y armas , y la ciudad les daua cierto focorro y lucido: y tenia harta

ícyfcicntos de cauallo.'y tomaron quátos cauallos hallará en fus términos, y entre ellos

auia muchos que tenia la voz del rcy:y no podían falir déla ciudad
, y les vedaro que no

pudiertcn facar fus armas:y embiaron a hazer gente de cauallo y de pie al reyno de Mur
da ,y a los lugares déla frontera de Cartilla, dedonde entendieron que íacarían muchas
compañías con fauor déla rcyna doña Leonor.Hazia la ciudad de Valenda enefto tan

to gafto,que no pudiera fermas fi trataran déla defenía de aquel reyno, y de refiftir a los

inficles:y embiaron por el infante don Fernando con voluntad délos déla vnion de Ara
oon:paraquc fuerte con todas las copañias de cauallo y de pie que pudiefte licuar de Ca
ítillary el infante embio de fu parte a Acart de Mur,y a Fernando Díaz

,
que era rheforc

ro déla rcyna fu madre,para tratar en lo ncccíTario a la guerrary todo el reyno cftaua tan

alterado y ternerofo,quc eíperauan que el infante don Fernando con gran cxcrcito de-

ftruyria a todos los que no quifierten jurar la vnionry publicauan que conla géte del in-

fante,y con la q ellos hazían ferian mil y ochocientos de cauallo,y gran numero de gen
te de pie:y aun quería hazer del infante de mancra,quc no fe dcuia creer que en cafo que
ellos lo quifieftcn,cl lo admitieflc.Tambic embiaron a V illafcal dos perlonas,paraquc

rcquírielfcn a d5 Pedro de Excrica,y a los perlados,y ricos hombres que concl fe halla-

uanen fu parlamento,queno hizieílén algurfa vnion contralos de aquella ciudad:y fue

ron por fu parte otros dos menfageros a Mallorca para tratar con los déla illa
,
que hí-

zierten otra tal vnió como cllos.pcro Fclippe de Boyl que era gouernador de aquel rey

no tuuo tal forma co algunas perfonas principales de la illa,que no fe dicile lugar a nin-

gunanoucdadry perfiftiertcn en la obediencia y feruicio del rey .Con todo efto cftauan

las cofasenclreyno deValenda muy cerca del rompimicnto,y a mucho peligro íi el in-

fante don Fernando valícllc con lagentede Caftilla,álosdcla vnion de Valencia:y don
Pedro de Excrica, y el maeftre de Montefa,y los ricos hombres y perlados que fe auian

ya declarado de fer contra los déla vnion , con grandciníhmcia folicitauan y requerían

al rey que fuerte a aquel reyno, porque cfte fuego no fefueffemas eftendiendo : affir-

inando que antes que el rey llegarte con vna jornada a la ciudad de Valenda ,todos fal-

drian a rccibirle,y obedcccrle:porquc el miedo que tcnian délos déla vnion era grande:

y dezian que el juramento q auian hecho de feguirla fue contra fu volun tad,y por miedo

délos que tenían el regimicto deaquella ciudad.Con la yda del rey ahrmaua don Pedro
que aunque no licuarte fino dozientoa de caualIo,con los que ellos podían juntar ,q era

harta fcyfcicntos,y con otros dozientos de Tcrucl,y con la géte depie que feria mucha,

ternia el rey lugar para poner aquel reyno en grande íorticgo:y boluer a Monfon para

la fiefta de nucltrafcñorade Agofto,porque para cfte día eilauan llamadas las cortcsry

que concftofc quebrarían las alas a los déla vnion de Aragon:y fi clrcy dilataua fu yda,

y los déla vnion de Valencia concluyan fus defiños,fcrcprcfcntaua que el rey ternia bic

que hazer en apaziguar las cofas de aquel reyno:y para en qualquiere cucto,hora fuelle

el rey ,ó fobrcfcycile enfu yda don Pedro de Exerica ordenaua las cofas de manera, que

no fe recelaua del peligro de fu perfona,y cftado:y con grande valor lo penfaua aucntu-

rar todo por el feruicio del rey.

^jDela liga que entreíi Iiizieron los déla vnion de Aragón,y Valencia. XII.

VERO N embiados por eftc tiempo a la ciudad de Valencia en nobre de
lavnion del reyno de Aragón dos cauallcros

,
que fe dezia Martin de Ahin,

y micer Arnaldo de Fracia,por fyndicos y procuradores, para tratar queen
trefi eftuuiefl'en confederados y vnidos hafta confcguir la emienda y fatiíla-

b b iii)

* *'
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clon deles agrauios,que auían recibido del rcy,y de fus offidales:y los de la vnio de Va
lencia nombraró porprocuradores para tratarconchos vn cauallero,queledczia Mar
tin Ruyz de Ifucrrc, y a Bernaldo Redon,Guillot de Pcñafucras,Bernaldo de Camós,.
Bernaldo de Sentboy,Pedro Belluga,y a Bernaldo de Vic . Eftos ordenaron en virtud

del poder que tcnian ciertos capitulos,paraquc todos fucilen de vna voluntad en matc-
ncr y defender fus fueros

, y libertadcs,y priuilegios,con grandes facramentos y homc-
nages:oftreciédo de dar en rehenes los vnos a los otros veynte hijos de cauallcros, y ciu

dúdanos
: y aunque dezian que fe exceptaua y faluaua en todo la fidelidad y naturaleza

que dcuian al rey y a fu corona real ,y fus derechos ypreeminencias realcs,principalmc-
tclciundauancn quefcrcduxciTeadcuidoeftado,lo quctocauaa la fucciiid,y a la pro-
curado general de fus rcynos,porque dclla auia clrey cxcluydo los infantes lus herma
nos,mandando jurar a muchos délos ricos hombres y cauallcros de Aragon,yValen-

da ala infanta doña Coftanfa,porprimogcnira fuceílora:y tomando a los alcaydcslos
homenages ,paraque a ella íerindieifen todas las fuerzas y caftillos . Como cfto era tan
cltraordinario

,
que nunca fe hizo en Aragón femejante nouedad, pretendían que enc-

inos calos íes era licito firmar cftavnion por expreflo priuilegio del rey don Iayme el fe

gundo;confirmado por clrey fu nicto,enel qual fe concedía que los rcynos de Aragón,

y Valencia eltuuicíTen vnidos
, y fe pudicíTen vnir :y eftuuicfien fujetos a vn folo domi-

niodundando de alli que para laluar fu fe Ies conuenia guardar aquella vnion ,guardan
do la naturaleza y fidelidad que dcuian al rey,y a fus legítimos fucefloresry también pa
raque fe reparalién,y emendaflen los agrauios,y defalueros que fe les auian hecho con-
tra luslibercades y priuilegios,y contra los vfos,y buenas colhimbres. Obligáronle co
facramento y homenagc,y (o pena de trayeion que en nombre de ambas vniones lupli-

carian al rey,que reuocai ie los agrauios ,y dcíafueros,quc el, ó fus oficiales vuieflen he-
cho en general , ó particularmcntery proueyefiede manera que de alli adelante no fe hi-

sielfen iemejantes cxceílos contra ellos, y fus fuccíTorcs. También ordenauan que fiel

rey porrazo déla vnion, quificlfe prender,6 matar,óhazcr algún daño a algunos délos

que eftauan juramentados cnella,fuellen obligados de ayudarlc,y defenderle de tal ma-
nera que no pudiefle recibir algún daño en fu perfona,ni en fus bicnes;y fi de otra fuer-

ce no lepudiefi’cn defender qualquícrc que fuelfc del confqo y cafa del rey ,<5 otros qua-
lefquicre que hizielfcn rcfiftencia a la defenfion délos déla vnion , 6 aconfejafl'cn contra
ella murielien por ello,y los déla vnion fin pena alguna los pudiellén matar : exceptado
tan lelamente las perfonas delrcy, y déla rcyna,y de fus hijos,y hermanos

, y tíos,Entre
otras colas ordenaron que fe fuplicaflé alrcy que fe hiziefle clccion de vna buena pcrlo-
na,quc fuelle juez general cnelrcyno de Valcncia,fegun lo era cncftereyno el jul ticia de
Aragon,y conel mifmo poder,paraque conocicfic fi el rey ó fu gouernador, ó otros juc

zes delegados,y ordinarios déla ciudad
,y délos lugares del reyn o,hizielíen ó atentallen

algo cóua fus lucros y libcrtadcs:y pudiellecaftigarlostalesjuczesafualucdrio,
y que

eíta perfona fuellé eligida por la vnion, y fe cófirmaflépor el rcy,y pudiefle fer remoui-
da por los mifmos

: y le eligiefle otro en fu lugar,y fe confirmaflépor prouifion del rey.

Fue también dcliberado,que fe fuplícalTc al rey que fe diputaflén dertas perfonas por la

vnion
,
quefueflen de fu confejo,y del primogenito:lo« quales fe nombralTen

, y remo-
uieflcn por los mifmos conferuadores déla vnio

, y no de otra mancra;y que en cada vn
año el primer dia de Mayo feayuntaflen a parlamento en la ciudaddc Valccia los pro-
curadores délos infantes,y ricos hombres,y cauallcros,y délas villas del reyno,q ferian

déla vnion,y en aquel ayuntamiento fe elígieflen conferuadores ó regidores que tuuiel-

ícn poder de reconocer los capiruIos,y mandar que fe guardaflcn,y recibir cnia vnion,
a los que no vuieflen jurado:y como tenían fus relpetos particularcs,y no era todo zelo
del bien publico,y tenían odio a las perfonas que cllauan cerca el rcy,y en los principa-
les olidos de fu cafa y confcjo,fc concordaró de íuplicarle que ninguno que fucile nam-
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ral de RortelI5,óotro que no fuefle délos fcñorios del rcy,dcfta parte del collado de Pa
nifás,por ninguntiempo no fuelle ofticíal,nidel conlcjo del rey ,ni de fu primogénito,

haíta que en común parlamento délos del rcyno de Aragon,y V alencia,y de Cataluña
fe determinarte por ellos

,
que fe podría el rey feruir délos Roiielloncíes fin daño y peli-

gro de íü perfonarea!,y de fus cierras. Efto procurauan con grande inrtancia,imputan-
do a los caualleros de RoíTellon que el rey tenia en fu confejo,quc auian íido traydorcs a
fu rey

, y que fueron caufa que el rey le dcshercdaííc,y que no ccrtarian de intentar otras

nouedades muy perjudiciales
, y efeandaloías . Concordofe cnerta confederación y liga

queentrefí hizieron,queen cafo que el rey vínieile a tener cortes a Caragofa, antes que
fuerte a Valencianos déla vnion deAragó no hizicrten,nifirmaírcn ninguna cofa , nila

ira tallen conel rey , délas coccrnicntes a la vnion,harta tanto que viniefien a cfta ciudad
menfageros deaquel reynory el rey les confirmarte íus capítulos, no fiendo contra la fi-

delidad y naturaleza que le deuían, ni contra lu corona,ni contra los derechos y prccmi
nencias r ealcsry lo miímo le hiziefic en fauor déla vnion de Arago,en cafo que el rey tu

inerte primero cortes en Valencia
.
Quedo también concordado cntreambas vniones,

que en cafo que fe vuieíTe de hazer execucion por la vnion del reyno de Valcncia , cetra

alguno que no quifiefTe jurarla,fcgun la forma y tenor de fus capitulos,los déla vnio de
Aragón fuerten obligados de yr a dar fauor y ayuda a los de alia

,
para hazer poderofa-

mencc la execucion dentrode vn mes que fuerten rcqueridosry a lo mifmo fe obligaron

los déla vnion de Valencia:y proueyan como para en lo de adelante fiemprc que les pa-
recierte que conucnia ordenar y eftablccer entre ambas vniones algunas cofas á requifi-

cion de íus fyndícos y procuradores,hecha a las ciudades de Caragofa,y Valenda , los

jurados fuellen obligados de conuocar la corte déla vnion,en cadaun rcyno,paraque fe

ordenarten y eftablecieilcn las prcruifiones necertarias:faluando la honra y vtilidad del

rey,y de fu corona.Conefta confederación délos que feguian la vnio de ambos reynos,

las cofas fe puíieró en punto,que parecía que boluian al eftado antiguo,ó que la dirtcn-

fion entre las partcs,fe encendería de manera,que cauíaflcvna muy cruel guerra ciuil.

^jDcla ¿nft anda que fe hizo conel rcy,paraque vinic/Te a celebrar las cortes a los Aragoncfes. XIII.

L TIEMPO que el rey delibero de feguir fu camino la via de Rortcllon,

y
Cerdania,para echar déla tierra al rey de MalIorca,cmbio a Miguel Pérez

(¿apata,y a Garci Fernandez de Caftro jufticia de Aragón para cícufaríc co
los ricos hombres de Aragón,que cftauan congregados en Caragofa,porq

puerto que auia determinado de celebrar cortes generales a los Aragoncfes en la ciudad

de Caragofa,para el día de fan Iuá Batirta partTado,pcro por caufa que el rey de Mallor
ca dcfpucs de aquella prouifion auia venido con gentes de pie y de cauallo para entrar

enel condado de Rollellon,y auia ocupado algunos lugares de aquella frontera , forja-

damente le couino yr en perfona hazia aquellas partes,por reíiftir a la entrada de fu ene

migo: y fue ncceflario prorogarla celebración délas cortcs:no embargante que antes q
el rey partícrtc de Tarragona prometió y juro en poder del jufticia de Arago, en prefen

cía de muchas perfonas de fu cofejo, devenir a celebrar las cortes a Caragofa,para la fie-

lta de fan lúa: y reformar cncíías los abufos y agrauios que vuierten recibido del y de íus

oficiales. Por efta mifma razón dezia el rey que fi pcrfifticíTc el rey deM allorca en fu da
fiado propofito de moleftar aquellos citados,}' las cortes fe tuuicftcn en Monjon, mas
facilmctc podría focorrcr en qualquierc ncceílidad defde aquel Iugar:y prorogo las cor

tes harta la fiefta de nUcftrafcñorade Agofto figuiente,y con Miguel Pérez ^apata ,y
conel )ulttcia de Aragón les notifico crtadcterminació y propofito:yhablaron con los

ricos hombres y caualleros,y con la congregado délos déla vnion,quefe llamaua la cor

te déla vnion’dc Aragón. IVÍas no oblante cltai razones los déla vnion pérfifticron en

J¿1y¡v
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fuplícara! rey que atendido que recibirían muy grande daño filas cortes no fe tuuieflen

en £aragofa,adonde temían grande comodidad de viandas y apoícntos,!uefle leruido

que no fe mudafíen a Monfonrpues fi clrey de Mallorca con temeridad intenrafle,ccle

brando las cortes en Caragofa de inuadir fus tierras
, y cftados,tenian por cierto que el

era tal príncipe que íaoria prouecr a ello
, y reprimir fu temeridad ; mayormente que no

era tan grande la diftancia del lugar de Monconala ciudad de Caragofa, quequádoel
rey de Mallorca toda via quilielíe entrar haziédo guerra por Roficllon,no pudiefle def

de ella ciudad rcfiftírle,como del lugar de Monfon:puesya otras vezes fe auia hallado

en mas defuiado,y remoto lugar detro en fus reynos,de donde auia refiftido a larebelio

y inuaíion del miímorey de Mallorca.Finalmente fuplicauan que fi deífeaua como bue
feñor cuitar los daños de fus fubditos , ahreuiafle el tiempo que auia prorogado para la

celebración délas cortes,y reuocafTe la mudaba hecha del lugar,y vinidTe a tenerlas á £a
ragofa , fegun lo auia prometido.y juradorporquedeotra manera les conuenia atender

a la conferuacion de fus libertadcs,por el beneficio vniueríal del reyno,fcgun lo auian ju

Tado. Porfiando enefto los ricos hombres déla vnion de Arago,no tuuo lugar el defiño

que el rey tenia de facarlos déla ciudad de Caragofa,por valerle déla gente de Cataluña,

quecra fu principal intento:y aíTi fe conuocaron las cortes para la ciudad de Caragofa,

y para el mifmo termino de nueftra feñora de Agofto:y aunque las cofas eftauan muy al

tcradas,pcro los que feguian al rey con gran artificio trarauan de dcíuiarle defte camino,

y publicaban que le intentaría cofas muy graucs sy degrandcfacaco y offenfa dclrcy, en

oprefion y violencia de fu pcrfona.fi vinieíTea Caragofa a tenerlas cortcsry procediera

los déla vnion por vigor de fus eftatutos a defafiar a los ricos hóbres.y cauallcros,y pue
blos.cj no querían jurarla, y en tre otros embiaró a defafiar al infante don Pcdro:y fiédo

venido el rey a la ciudad de Lérida en fin del mes de Iulio.paffaró dos caualleros eftran-

geros del reyno ,el vno Cafteííano.y el otro Nauarro
,
que yuan a defafiar al infante de

parte délos déla vn ion de Aragón,porque fiendo requerido en fu nombreque fe firmaf

i'e enclla no quifo: y porque le bailaron enel monefterio de Santafcrcus que fe venia para

el rey,por reuerencia délos cuerpos délos reyes quealfi eftauan fcpultados,no le quific-

ron deianar allí: y fabíendolo el rey,cmbio con vn fu porrero a mádar á aquellos caualle

ros, queantcs que le vierten concl infante, fe vínieflen a ver conel; y ellos fe eícularon di-

ziendo que licita cofa era,y permitida a qualquiera el defafiar.Entoces torno el rey a era

biar a Caragofa a Miguel Pérez £apata,y conel notifico alos déla vnion, que no que-

ría dar crédito alas colas que fedezian,y publicauan:y porque no tuuiefí'en lofpecha al-

guna del afirmaua.quc no penfaua traer configo perfonas que les fuellen odiolas:y tam
bien paraque de fu parte Ies dixefíe,que le auian referido que hazian algunas ordínacio

nes y eftatutos,que fi aíli era como le informauan,no parecían ferjulios, ni razonables:

y en conclufion les pidia con Miguel Pérez Capata
,
que fobrcfteyclfcn en los deíafios

que la corte déla vnion auia ordenado que fchizicrten,contraIos que no eran de íu opi-

nión.A ello refpondicron conel mifino,quela cortcdela vnion dclrcyno en las ordina

ciones que auia cftablecido tuuo refpcto primeraméte al fcruicio de díqs,y luyo
, con la

confidcracion que leales vaííállos dcuian teñera bueno y leal feñor
, y al pacifico cftado

del reyno,fcgun por el tenor dcllas fe moftrauary fe fundauan en verdadera jufticia , ala

qual todo principe y feñor que tiene lugar de diosen la tierra era obligado notoriamen
tc;y aífino dcuia perfuadiríeque aquellas fus ordinario nes fucilen dilpueftas contra ju

fticia.y ygualdad.-antcs podían fin verguenfa ni nota alguna eftar a cuenta y razón con
el;y que no permitidíedios que en fu voluntad y penfamiento cupicílen lascólas abo-
minables y horribles que les lcuantauan,quc querian emprender en delácato, y oftenfa

de lu perfona real:y tuuieron por grandeagrauio y aflren ta,que el rey Ies embíartc ape-
dir feguro como lo hizo,parecíendoles cola muy nucua yeftraña,que el feñor demñdaf
íefeguro a fus vaíl'allos.Mas quanto al fobrcfteymicnto délos defafios íe eícufaron,por
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que quado llego Miguel Peres Capara con fu embaxada los caualleros a cuyo cargo 4*)

fe encomendó que hizieflen los deíafios,cran ya partidos de Caragofa, y por entonces
no fe podía fatiírazer a la voluntad del rey : no embargante que entendían que antes que
paíPailcn los diez dias,que tenían deplazo los dcfafios,el rey feria llegado a Carago fa,

y

también la vnionfe auria congregado
, y harían de manera, que el rey fe tullidle por fa-

tííFecho,y feruido:y le fuplicauan que por euitar ellos y otros inconuinientcs y daños,
abreuiaíTefu vcnida,porque no fe diefie lugar a algunos tratados ilícitos de perfonas

qj

no deíTeauan el bien vniuerfal,y procurauan toda diíTenfion y diícordia.Puío al rey en-

tre otras cofas grandefofpecha quedon luán Ximenez deVrrea
, y fu hijo, y do Pedro

Corncl
,
que fueron por el requeridos en virtud delpleyto homenage quelehizieron al

prindpio de fu reynado como dicho cs,fccfcufaron de yr afullamamiento.'díziédo que
ellos fe obligaron de feruirlc contra todos los hombres del mundo ,qucdandoles ilefo,

y a faluo el fuero de Aragon,y fus libertades,y franquczas,y los priuilegios que les fue-

ron otorgados por los reyes luspredeceíTores,y por el en cortes generales, ó en otrama
nerajy allédc deflo auia jurado deamarlos,y de hazerlesbicn y merced,y tenerlos en ho
ra y eftado,fcgun que losreyes paliados lo hizicron con fus agüelos :y cmbiaronle a de

zir quefi lo auia aflfi hecho,y cumplido,el lo fabia:y no era neceíTario que ejlos lo dccla-

rafTen. Que defpucs q ellos le hizieron aquel pleyto homenage,y fe obligaron de feruir

le,les auia hecho diuerfos agrauios,y alos otrosricos hombres,y mefnaderos, y cauallc

ros,y a las ciudades y villas del reyno cotra e 1 fuero,y contra el priuilegio general,y ce-

tra fus Iibertades,auiendo jurado de guardar!os:y le auian diuerfas vezes luplicado que
tuuielTe por bien de celebrarles cortes generales , en las quales pudieíTcn notificarle ios

agrauios que recibían del,y de fus oficiales,y nuncalo auia querido hazer
: y por cfto re

conociendo los remedios juílos
, y razonables que fus antcceífores auian hallado en la

vnion que fe hizo por ellos por la conferuacion de fus libertades, que les fueron que-

brantadas en tiempo del rey don Pedro fu bifaguclo,y del rey don Alonfo fu hrjo ,auia

agora renouado y ratificado aquella mifma vnion, la qual fue en los tiempos pallados

jurada con facramentos y homenages para en lo venidero , Elfo dezian aquellos ricos

hombres que fe auia hecho con fin de fuplicarle,y requerirle,que les tuuieíTe cortes gene

ra!es,y eneJlasreconocieíTelos manifieítos defafueros,y agrauios q fe les auian hecho,y

tuuielle en bien dereduzir las cofas a fu dcuido eftado,como lo hizicron el rey don Pe-

dro , y el rey don Alonfo fu hijo ,y fe contenia enel libro déla primera vnion
, y parecía

por los priuilegios que fe les otorgaron en fu tiempoiy por quanto ellos y los ricos ho-
bresque aprouaroneftavnion,auianjuradodenopartirfcdeCaragofa,finvolñtad de

todos ,haíla que cftas cofas fe reduxefien al eftado que dcuian
, y fe vuicfTcn prorogado

las cortes halla la fiefta de nueftra feñora de Agofto,por ella caufa no podían yr a el co-

mo felo mandaua:pero offrecian que celebradas las cortes ellos cílauá aparejados de yr

donde quiera que el rey eftuuicfié,para feruirle no folamentepor la obligado que le auiá

hecho,pero por todas las vías que fe quifielTc dellos feruir,y ellos lo pudi eficn hazcr,fin

lefion de fus libertades:y quexaronfe del rey por el feguro que les auia cmbiado,dizien-

do que nuca oyeron que en algún tiempo fus antccellores demandallcn a los reyes paC.

fados faluoconduto:y fin el auian fiado dellos,y con la mifma confiancalo harían ellos,

y yrian ante fu prcfcnda.Mas entonces tuuo el reymayor recelo que las cofas no fe fucf

fen mas ellragando
,
porque no pudo induzir a ninguno dcfiosricos hombres a fu vo-

luntad
,
que comprehendian vna gran parte delreyno

, ymucho mas lo fintio por don
luán Ximenez de Vrrea feñor de oiota,y del Vayo por fu gran cafa,y autoridad,ypor
fu andania,porque conel fe fauoredan mucho los déla vnion:y quádo a cílos no pudo
ganar a fu íeruido , trato con los otros ricoshombres

, y procuro poner entredios to-

da diíTenfion y dilcordia,porque no elluuieíTen tan coniformes yynidos,como end no-
brclodauanfientender* ’
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^jDel ayuntamiento que el rey mando Inzer délos perlados y barones de Cataluña,paraque

reetbieñen en Barcelona a la reyna doña Leonor lu muger,quc auia de

venir a aquella ciudad por mar. XIIII-

S TVV O el rey en Lérida hafta el tercero del mes de Agofto:y de allí fe vi

no por Tamaric y Litera
, y por Monfon,torciendo el camino, por eíperar

á Miguel Perez Capara
, y la refpuefta délos déla vnion

,
que es la que en lo

precedente fe ha referido:y en Monfon fe detuuo también ocho dias. Allí tu

uo auifo délos embaxadores que tenia cnel reyno de Portogal,queel rey don Alonío,y
la reyna doña Beatriz fus fuegros,leembiauan la infanta doña Leonor fu efpofa, y que
venia por mar,y que vernía a dcfembarcar a la ciudad de Barcclona:y porque auia derer

minado de celebrarlas fieftas de fus bodas en aquella ciudad , mando a los infantes don
Pedro.y don Ramón Berengucr fus tios,y aVgo vizcode de Cardona

, y a don Ramo
Roger conde de Pallas,y al almirante don Pedro de Moncada,y a don Pedro de Fcno
llet vizconde de Illa,y a don Pedro de Queralt,y donRamón de Anglcfola,quc fcade-

refafíen para hallarfe en Barcelona al tiépo que lareyna llegaíTe
, y la recibieífen

, y a los

quecon ella venían
: y lo mifmo mando al obifpo de Vic íu canceller, y a los obifpos de

Tortoía,Elna,y Lérida,y a los abades de Ripol,y Satafcreus,y que las ciudades y villas

de Cataluña
, y de Rofteílon , y Mallorca embialfen fus meníageros como eracoftum-

bre,paraquefc hallaíTen a las fieftas.

^jDelo que fucedio en las cortes que el rey tuuo a los Aragoneíet. XV.

E MONCON fe vino elrey por Sariñena por verfe primero co Miguel
Perez Capara, que fe auia detenido en aqlIavilla,porcftar enfermo:y de allí

continuo fu camino para Qaragofa,y palíoá Ebropor barca enellugarque
llamauan el grao de Pina

,
que íe dezia affi por fer el pallo mas ordinario del

rio,porque los déla vnion le embiaron a fuplicar que fe viniclTc por Fuemes,porque tu

uieílen lugar de hazcrle mayor recibimiento y fiefta.El rey lo hizo afli:y partió la vigilia

déla fiefta de nueftra feñora muv de mañana de Fuentesry ftendo junto déla ciudad lalic

ron a recibirle los infantes don layme,y don Fernando fus hermanos, con todos los ri-

cos hombres,meínaderos,y cauaíleros de Aragon,quefe auian juntado enefta ciudad,

y los ciudadanos y procuradores délas ciudades y villas del reyno,quceravenidos a las

cortes,y gran concurfo de gentc.Eran venidos el infante don Fcrnando,y don I uan po
eos días antes a juntarfe con los déla vnion,y firmaro fus eftatutos y ordinaciones: y vi-

nieron con grande acompañamiento
, y trayan coníigo de Caftilla hafta quinientos de

cauallo,que el rey don Alonfo fu tío les auia dado délas compañías ordinarias de fu cor
te y caíá,y ordenáronle cnel recibimiento de talformaque falieró de dos en dos vnrico
hombrc,ó cauallero,co vn ciudadanory defta manera entro el rey por la ciudad

, y fue á
apofentarfe a fu palacio real de la Aljaferia , adode quedo co los de fu cafa,y ninguno de
los infantes,y ricos hombres,ni otro alguno délos déla vnió fe apeo , ni entro conel rey
en la Aljaferia, antes fe dcfpidicron del delante déla piafa antes de pallarla caua del caftí

lio. Luego declaro el rey de principiar las cortes el (abado ííguiéte en la iglefía de Sanfal
uador:y para eftc dia fé hallaron allí los infantes, y los ricos hombres que era eftos

, don
luán Ximenez de Vrrea íeñor de Biota , don Pedro Cornel,don Lope de Luna feñor
de Segorbe,don Blafco de Alagon,don Felippe de Caftro , don Pedro Fernandez fe-

ñor de Ixar,don Pedro de Luna,don Thomas Cornel,Iua Ximenez de Vrrea hijo del
fepor de Biota,don luán Martínez de Luna.don Ramón de Anglefola, fuáM artinez
de Luna hijo de don luán Martínez de Luna,don Góbal de Tramacete,don Thomas
Perez de Foccs,y los pcrlados,y mcfnaderos,y cauaíleros del reynojy enel aflentamien
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to fcgun fcrefierc enla hiftoria del rey figuiero cfta orden. En vn banco fe affento el in-

fante don Iaymc,y concl eftauan don luán Ximenez de Vrrea feñor de Biota,don Pe
dro Fernandez de lxar,don Pedro de Luna,don Pedro Corncl, don Gombal de Tra
macet,y otros ricos hombres;y en otro cftuuo el infante don Femado,y conel do Lo-

pe de Luna,donBlafcode Alagon,Iuan Ximenez de Vrreahqo del feñor de Biota,y

donThomas Cornel,y otros ricos hombrcs:y eftos dos bancos eftauan como fe falia

del coro, el del infante don layme a la mano derecha
, y el otro a la yzquierda. Eftaua

otro banco alvnlado del altar mayor,cncl qualfeaflentaron don Arnaldo Cefcomes

arfobifpo de Tarragona,que era venido conel rey, el obífpodeHueíca, y elobifpo de

Toreynaembaxadordclrey de Francia, el abbadde Mer nució apoftolico, que era ve

nido por mandado del papa Clemente fexto
,
para apaziguar las alteraciones q fe auia

mouido cneftos reynos por razón déla vnion,y el abbad de Montaragon
, y los otros

perlados del reyno. y en algunos bancos,quc auia a par délos otros en que eftauan los

infantes,feaírentaronlosmefnadcros,ycaualleros: y enotrosque fepufiero detraues

al fuelo déla iglefia,fe a {Ventáronlos ciudadanos de Caragofa,y délas otras ciudadcs,y

villas del rcyno:pcro los procuradores délas ciudades y villas déla vnion no qriá reco-

ger alos deTcruel,Daroca,y Calatayud,porquc no eran déla vnion:y el rey les rnádo

dar buen lugar; y toda la otra gcnte,y los que eran déla corte y cafa del rey ícaflenraro

junto al altar mayor enlas gradas,y por el fuelo
,
porque la gente era tanta,q fcgü dize

el rey en fu hiftoria,aquel dia cftuuo enla iglefia de fan Saluador toda la flor de Arago,

Quando eftuuo afli ordenado fubio el rey en vn pulpito adonde fe acoftumbraua can-

tar el euangcl¿o,quc eftaua muyadornado con paños de oro:y dcfde allí tuuo vn muy
largo razonamiento, encareciendo quanto incumbía a todo buen príncipetencr enju

fticia a fus íubditos,y guardarles fus fueros,y priui!egios,y libertades : cocluyendo co

dezir que jurtainentc le deuian tener por efcufado,fl dcfpucs que comcnfo a reynar,no

auia tenido cortes en Aragon:porquc dcfde el prindpio de fu reynado le auia fobrcuc-

nido grandes ncgocios;y tambiéporlapafládadclrcy de Benamarin ala Andaluzia,

que auia tomado la emprefa déla conquifta del rcyno de Valencía,y pufo tanto terror

a toda Efpaña;y que porefta caufa ,y por ícruicio de dios,y por la defenfa de fus pro-

pios reynos,y por guardarlosde tan gran peligróle conuíno focorrer al rey de Carti-

lla,por mar y por tierra,y con fu ayuda venció alrcy de Benamarin:y tabicn por la exe

cucion que le conuino hazer contra el rey de Mallorca , y por otras emprefas que fe le

auia ofrecido en fu moccdad,lcfue ncceílario refidir mas ordinariamete enlas cortas de

fus reynos:y que enellas por la gracia de nueftro feñor fe auia cofeguido muy buen fin

harta aquel dia,y eíperaua queaffi feria de allí adelante.Viniendo a tratar delavnion q
fe auia renouado enel reyno,les dixo que fu intención y voluntad era de íer cnella: mas

rogóles a todos gcneralméte,q en aquellas cortes demandaíTen tales cofas,quales fe de

uian pedir,y el otorgarlasry concluyo fu platica diziendo muchas palabras, en gran a-

labanfa de nueftra nación,délas quales fe tuuieron por muy contentos. Dcfpuesde a-

uer explicado el rey íupropoficíon ,refpondioel obifpo de Huefca por los perlados,

dando gracias al rey por lo que dixo
, y loando la lealtad de fus íubditos: y defpues ha-

blo el infante don layme por los ricos hombres
; y con efto fe boluio el rey a la Aljafe-

ria;y como algunos ricos hombres y cauallcros le acompañaífen,y tratafl'en conel,los

déla vnion con recelo que tuuieron que fi en particular fuellen al rey,los induziria a fu

yoluntad,y pornia diuifíon entre ellos,y los dcíuiaria déla vnion en que eftauan,luego

ordenaron entreli que ninguno ofaííehablar conel rey de allí adclante,fino todos jun-

tos;y aílifc eferiue en fu hiftoria que lo guardaron. Señalóles defpues el rey el lunes fi-

guicnte el lugar a donde fe princípiaíTcn las cortes,que fue el monefterio délos fraylcs

prcd(cadores;y. aquel día todos los q eran déla vnion yuan armadosiy fabícdo lo el rey

embio apiicer Rodrigo Díaz fu vicccacelleralas cortcs,paraquchs prorogafl'ehafta

cc
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el día figuicntc:y aííí aquel día fe boluieron a fus pofadas,fin que feprincipiaflemy lue-

go mando el rey venir ante íi a Garci Fernandez de Caftro juíticia de Aragó,y le dixo,

que era lo que peníauan hazer los déla vnion, en yr déla manera que yua armados alas

cortesCy que íi aili deliberauan y r,el fe partiría :y el jufticia de Aragón refpondio,que

elauia hablado fobreello alos infantes reprehendiéndoles de aquello mifmo,y le dixe

ron efcufandofe,quc era coftumbrc antigua de venir lccretamcte armados a las cortes,

no para ningún dañado fin
,
pero por poder mejor defpartir los ruydos y bregas que

éntrelas gentes délos que alli concurrían íe folian feguir cadadia. Entoces refiere el rey

en fu hiftoria,quc en nombre déla ciudad fe mando hazer vn pregón,que ningúnhom
bre de cauallo ni de pie de alli adelante oíafl'c yr armado alas cortes,fo grandes penas:y

concito juntamente fe ordeno que mientras las cortes duraífen eítuuieflen ciertas co-

pañias de cauallo, y de pie déla ciudad con fus armas,y en orden ,enel lugar adonde fe te

nian las cortes,y difcurrieífen por la ciudad,porquc no fe reboIuicíTe alboroto alguno,

y tuuicíTcn la piafa lcgura:y hecho cito otro día el rey fue alas cortcs,para finificarles la

voluntad que tenia de guardarles fus fueros,y libertadesry en fu prelencia fin íer reque-

rido las torno a jurar.Lomo el rey entro enlas cortes conel arfobiípo de Tarragona,y

con don Bernaldo de Cabrcra,y con otros caualleros Catalancs,que eran de fu confe-

jOjlucgo le requiriere,y íuplicaron q no entrañe ningún Catalá
, y mandáronlos falir,

aunq el rey lo eícufo quáro pudo:y lo mifmo pidió el infante do Iayme,eftádo elrey en

las cortes en nombre de todos,y cíto le fuplicauan por cuitar el eícandaloq fe podía íe

guir íi los caualleros de Cataluña y Roffellon interuinieften en fus negocios, y porque
creyó el rey q auia muchos enlas cortes aquic defplazia deaqIlo,díxo q fe votalfc,y to-

dos íe conformará en q íaliefien,y le íuplicaron q mádafi'edcípcdir alos caualleros de
Roffellon q tenia en fu cóíejo. ComéfJdo a tratar cnlos negocios qtocauñ en general

al rcyno,ante todas cofas pidieron q el rey les confirmafle de nueuo elvno délos priui-

legios déla vnion, q fe cñccdicron alos Aragoncfes por el rey do Alofo hijo del rey do
Pedro fu b¿faguclo,q era el q diíponia,q el rey tuuicíTe cortes generales en cada vn año
alos Aragoncíes por la fiefta de rodos Santosry los q en aqllas cortes fe ayuntaflenru-

uiellen poder de eligirlos del cófejo delrey,y de fus íucefíbres,y cóccdialas otras cofas

por las quales obligaua el rey diez y feis caftíllos délos mejores de Aragon,yValencia
que fe ponían en rehenes.Efto contradixo el rey, pretendiendo q efte priuilegio era ya

abolido por prefcripció,por no fe auer víado del de feííénta años a tras
: y eftando enel

refitorio del monefterio có algunos de fu confejo defpuesde auer fobre ello altercado,

ofreció alos délas cortes q eílaua aparejado 3 feguir lo q determinafie el jufticia de Ara
gon:co nfidet ando el rey que eftauá todos enefto muy conformes,y con grande infla-

da pedían la confirmación defte priuilegio
, y los infantes fus hermanos le rcquerian,y

amenazauan,para que lo hizielle,diziendo palabras muy defordenadas
, y entre otras

3
ue procederían a clecion de otro rey,por eílo eftando elrey folo con fray luán Ferná
ez de Hcredia caftellan de Ampofta lugarteniente del macftre y conucnto de Rodas

enEfpaña,y con don Bernaldo de Cabrera,que era el mas principal en íuconíejo, y de

gran valor y prudencia,por quien fe gouernaua todo,que fe auia recogido al monefte

rio de ían Saluador de Brea,para dexar los tiegociosdel figlo,y el rey le auia facado de

aquel fu recogimiento con findegouernaríepor el, porque era el mas prudente y va-

lerofo cauallero que auia en fus reynos.declaro y prorefto quepor miedo deft o, y for-

jado y compelido les concedería la confirmación, y no de fu grado,y volutad,porq co
ítafledcllo para adelante. Efto fue el primer dia del mes de Setiembre,y a íeisdel mifmo
el rey les cSfirmo el priuilegiory nóbro los caftillos,para q eítuuieflen en rehenes,y los

pudiefl’en entregar a otro rey o feñor fin caer en mal cafo. Los caftillos fuero eftos,M 5
clus, V ncaftilIo,Hariza,Vcrdejo,Somct,Rucda,eI caftillo de Daroca,Huefa ,Tor-

nos,Arcaync,Monrcal cerca de Hariza,Rueyta,Aranda,Santet,y laPeña de Cacauic
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lio con fu tenencia

,
que eran del reyno deAragón

: y cnelrcyno deValenda, Saxona, 1/74)
AIpuente,Penaguila,CaftaIla,y Caftclfauib:ycl rey Ies requirió quelenombraíTenpcr
fonas fuficientes a quien el pudieííc mandar entregar ellos caftillos,porque le hiziclTcn

por ellos el homenage fegun eftaua tratado .Tras ello fe trato luego de remouer délos
cficios,y cafa del rey,y de fu feruício algunos cauallcros de íu cafa y confcjo,que fueron
«ftos, Miguel Perez Capata feñor de Cadrct.aquien elrcy tenia encargado clgouicrno

deCaragofa,y déla Serrania,GarciadeLorisícñordeTorrcllas,PedroRuyz de Afa
gra feñor de Villafdiz , Lope de Gurrea feñor de Albero

,
que eran camareros del rey:

y a Ferrer de Canet,y Galceran de Anglefola feñor de Belpuch lils mayordomos,

y

otros cauallcros , feñaladamente áM iguel Perez £apata
, y a I crrer de Canct, porque

rehufauan de entrar en las rehenes que los déla vnion pedían,y también íegun el rey reía

ta fe hizo,porque no pudiefle aconfejarfc con ellos en fus coíás;y tratando el rey délo q
deuia hazcrcon el arfobifpo de Tarragona

, y con fray Iuá Femádez de Hercdia,y con
don Bcrnaldo de Cabrcra,le dixeron que fu parecer era que por cuitar mayores incoui-

nicn tes y daños,y los cfcandalos y peligros que cftauan tan apare)ados,y verifimilmen.

tefeauian defeguir,condccendieíTca cumplir fu voluntad. Mas miccr Rodrigo Díaz cj

era vicecancellcr del rcy,fue de contrarío acuerdo,afíirm;ldo que feria en notable peí juy

zio del rcy,y podría redundar de allí muy mayores inconuiniemcsjpero el rey timo por
masfeguro confcjo el del arfobifpo

, y délos que le figuieron:y remouio aquellos caua-

Jlcros de fu cafa y conícjo,proteftando fecretamentc que era contra fu Voluntad.H echo

cfto losdelas cortes le nombraron por de fu confcjo otros,que fueron don Juan Xime-
nezde Vrrca feñor de Biota,don Pedro Corneado Ximen Pérez dePina, Arnaldo de

Francia, y a Miguel Ximenez Gordo por Carngofa ,y Gilbcrt Redon porHucfca ,y
Guillen Perez de Xixena por Barbaftro

:
ya cfto femoúieron principalmcnteporque

drey auia recibido pleyto homenage délos cauallcros de fu caía y confcjo
,
que rilarían

por fu parte,y que no firmarían la vnion,y poflrcramcnte lo juraron cftádo el rey en las

cortes Miguel Perez Capata,y lúa Capata de Alcolea,y Pedro Jordán de Vrrics el mo
$o,y otros cauallcros que el rey con grandes promeflás anduuo requiriendo que dexaf
fen a los déla vnio,y no fe conformallén conellos , Deípucs qucíucron nombrados los

de fu coníejo q le dauan,fe concertaron en pedir,que cchalfe defu cafa a doBernaldo de
Cabrera,y a Jayme de Ezfar,y a Guillen dePlanella,y generalmente a todos los Catala

ríes que eran de fu confcjoiy que confirmaíTe las donaciones qucclrcy do Alonfo fupa
dre hizo a la reyna doña Leonor,y a los infantes fus hijos,por tener al infante don Fer-

nando mas cierto y feguro de íu parre,que era venido á Caragofa por dar fauor a los de

la vnion,y fe partió délas cortes fin licencia del rey:y eftaua con mucha gente en la fron-

tera dcCaftilla.Defpues de aucrdado los déla vnion c5fejeros al rcy,aquclIos que orde

naron,y fe vuo deliberado que ningún Catalan cntrafic enel conlejo del rey,ni fe empa-
chafte en cofas,y negocios del reyno de Aragón fo pena de perderlos caftillos que cfta

uan pueftos en rehenes, fe dio vn pregón en que fe mñdaua que qualquiera que no fuefi-

fi: déla vnion, faliclle déla ciudad
, y de todos los lugares que tenían la parte de la vnion

détro de tres dias,y fi dcfpucs mataften ó hisicíTcn algún daño a los que hallaíTcn no fer

déla vnion ,no incurrieflcn por ello en pena alguna:y entonces mando el rey que todos

fiefueflen a la Aljaferia,porque no cltuuiefién a tanto peligro entretanto que fe yuá.Pfc

dieron allende defto queíercparaftcn diucrfosagratiioslos qualcs fe leyeron en prefen-

ciadel'rcy,ydelosqueleauiandadopor confejeroscnfupalacio:yno quifo prouccr

ninauno dellos,y los remitía a aquellos deíu conícjo,dizicndo q ellos los proueyeílen:

porque el entendía fegun dize en íuhiftoria, qué eran en gran diminución y deftruy-

cion de fu reyno. Vifto que el rey con tanta cóftancia pcrícucraua en denegarles lo q le

pedia,y q trajea diuerfas intcligécias íecrctas con muchosrícos hobres del reyno,paraq

defiftieflen déla vnióqauiá jurado,creyédo qlo haziapor induzinftéto dclos de íu cafa
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Ic pidieron que los pufiefte en rehenes: creyendo que no los teniendo el rey configo , fe

reduzirian las cofasa tratar del bien vniuerfal
, y

efto le demandaron con color que pu-

dieifen yr feguramente a tratar concl, porque de otra manera no oíauanyr fino todos

juntos,y el rey vino cnello.Las perfonas que fe entregaron en rehenes lucron don 1 uan
Aimenezde Vrrea feñor de Alcalaten hermano de don Blafco de Alagon, García de

Loriz , Lope de Gurrea feñor de Gurrea , Miguel de Gurrea feñor de lanta Engracia*

Pedro 1 ordan deVrries
, y Pedro Iordan fu híjO,micer RodrigoD iaz viceca nceller

,
yr

miccr luán Fernandez Muñoz maeftre racional, y puliéronlos en ciertas caías a buen
recaudo, dentro délos muros depiedra,de fuerte que no fe pudieííen vcr,ni comunicar*

Pero quedo enel feruicio del rey vnrico hombre,que el folo en coníejo
, y prudencia

, y
aucoridad,y valor, ygualo a todos los defu tiempo

,
quefue don Bernaldo de Cabrera,

elqual feruiendo al rey de mayordomo en coyuntura que los de fu cafa fe auian abfenta

do,le dio a entender que aquel hecho era deftruyeion de fu reyno ,y grande deshonor,y
affrcnta de fu perfona real

, y que fi lo tenia por bien el moueria tal platica con algunos
délos ricos hombres, queganafie a fu feruicio la mayor parce: y defta fuerte Jos yrian

confumiendo,y el rey fe tuuo por muy feruido defto . Lo primero que don Bernaldo
procuro fabiendo que la ciudad de Caragofa cftaua diuidida en dos parcialidades y
vados

,
que el vno era délos del linagede Galacian deTarba,y de Aluaro Tarin,que Ha

mauan los Tarincs, y el otro de losBernaldinos,fueganar a la voluntad y opinión de!

rey á Galacian deTarba
,
que era la cabcfa del vando,y a Aluaro Tarín , offrcciendo a!

vno que el rey lo recibiría en fu cÓfejo ,y al otro en officio principal de fu caía,y con efto

fe fue ganando la parte délos Tarines, que era muy poderofaenefta ciudad. Acabado
.

efto con grande fccrcto don Bernaldo de Cabrera,y Galacian deTarba emprendieron
de atraer al feruicio del rey a don Lope de Luna

,
que era el mas principal rico hombre

en cafa y cftado que ninguno otro de toda Efpaña,y mas gran feñor, que hijo de rey no
fuefic,y tenia muy principales villas y caftillos enclreyno de Aragon,y la ciudad de Se-
gorbe,y otros lugares enel reyno de Valencia,y gran deudo en la caía real,por eftar ca-

lado con la infanta doña Violante tia del rey. Efto íe trato de manera, que yendo don
Lope vn día,que fue el poftrero del mes de Setiembre a palacio, fe concertó delante de!

caft ellan de Ampofta
, y de don Bernaldo de Cabrera entre el rey y el, que íc le perdo-

nafien todos los yerros,y enojos que el rey tenia dcl,y le offrccio que fi los infantes don
Iayme,y don Fernando,por alguna razón hizieilen guerra a do Lope,ó a fus vafiallos, -

el rey les fauoreceria contra cllos:y fin fu voluntad y confentimiento no encomendaría
al infante don Iayme,ni le cometería excrcicio alguno dejurifdicion cncfte reyno,porq
con color ó ocafion del no pudicíle maltratar , ni moleftar fus vaftállos , Allende defto
prometió el rey que antes que falieífe del reyno de Aragón daría la gouernacion. gene-
ral del a don Lope para mientras biuieíTe,dela manera queia tuuo don Artal de Luna fu

padre:y que no fe intitulaíTe cncfte oficio,fino que le tenia por el rey,y no por otro algu
no : fino fuelle por infante hijo primogénito heredero del rey, ó por infanta jurada por
reyna en cortes generales de Aragón: y porque el rey auia hecho merced de dar la goucr
nación general de Aragón por toda fu vida a Miguel Perez Capata

,
quedo a cargo del

rey que la renunciaria:y le haría otra merced .Conefto don Lope prometió que allí co-
mo rico hombre y vafiallo del rey ,y fu oficial Je ícruiria bien y Icalmen te,y eftaria por el

y por fu honor y feruicio como buen vafiallo lo dcue a íu íeñor, exceptando lo que era

obligado a la vnion deAragón
,
por pleyto homcnage,cn lo que concernía a la confcr-

uacion délos fueros, y priuilegios,y libertades del reyno
: y en lo que eftaua obligado,

por cierta conuencion al infante don Fernando,y a don Blafco de Alagórreferuádo to
da fe y lealtad,y la naturaleza en q el era obligado al rey,por fuero,y razón.Có atraer el

rey a fu íeruicio a do Lope de Luna'fereduxeró a íu opinio do Pedro de Lu na,y dó Iuá
Martínez de Luna,y hizicrÓ el mifmo pleyto homcnagc;y dÓ Lopc,y dó Pedro deLu
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na,que cí ala fegunda cafa deftelinageenelreyno,y muy principal délos ríeoshombres,
ejfueron feñores de Almonezir déla fierra,y de Pola,y de otros muchoslugares, y don
Thomas Corncl hermano de don Pedro CorncI hizieron grande liga y confederación

entre fi,contra qualefquiere perfonasrcxceptando al rey,y a los infantes don Fernando,

y don Iuanraunquc en lo publico también exceptauan aquclIo,a que era obligados por
razón déla jura y homenage que auian hecho déla vnion de Aragón y Valencia.La mif
ma confederación y amiílad íe concertó entre don Lope de Luna,ydon Blafco de Ala
gon,y don Thomas Cornel,y don luán Ximenez de Vrrca feñor del honor de Alcala
ten:y ellos ricos hombres fe confederaron entrcfi,contra el infante don Iayme y íu par-

cialidad: y dieron poder a vncauallero qucfedczialuan López de Sefc,paraquc en fu

nombre tratafle entre el rey y ellos toda buena concordia y amor.con qualefquiere per-

íonas exceptando a los infantes don Fernando,y don Iuan,y la vnion de Arag5,yVa-

lencia,y lo que eran ellos tenidosde mantener por la conferuacion de fus fueros y priui-

legios.La principal caufa que fcpublico porque ellos ricos hombres fe apartaron defe

guir lavnion defpues délo que les mouian fus intcreíTes,y refpctos particulares, fue que
linticron por cofa muy graue y nueua que los infantes fe valieflen de gente cítrangera,y

fe penfaflén ícruir déla gente de armas que el infante don Fernando auia juntado en las

fronteras de CafliIla,porquc femejante cofa como ella no fe auia viílo en las vniones an
tiguas,y temían que del negocio vniuerfal que tocaua a la libertadlo hizieíTcn los infan

tes lo que a ellos cumplía fin tener cuenta con lo general, que era fu principal querella.

Enelmifmo tiempo do Pedro deExcríca ,y los perlados,)' ricos hombres,y caualleros

del reyno de Valencia que tenían la vozdcl rey deíla parte del rio Xucar,y cílauan ayú-

tados por fu feruicio,entendiendo que en las cortes que el rey cclebraua a los Aragonc-
fes fe tratauan algunas cofas q tocauan a aquel rcyno,que eran en gran perjuyzio luyo,

por ella caufa embiaron al rey vn cauallcro,q fe dezia Iayme de Eíplugucs,y a otra par-

te don Pedro de Exerica embío a Muñón López de Tahulle,paraquc en lu nombre fe

concordaíle con los ricos hombres que deliberauan de feguír la parte del rey
: y fin ellos

ricos hombres trato el rey de ganar a fu feruicio algunos caualleros que tenia autoridad

y crédito éntrelos otros,y por medio de Pedro Iordan de Vrries fcapartaron déla vnió

Pedro Ximenez de Samper,Fortuno Iñigucz de CoreIla,y Ximé Garccz de Mordía,

J

r aífi fe yua el partido del rey mcjorando,y ganando de cada día mas autoridad
: y las co

as fe ponían en mayor diffenfion,y contienda,)' por ella caufa el rey yua dillimulado, y
entreteniendo las cortes.En la mifma fazo que ello fe yua tratando rcuoco el rey a fupli-

cacion de don Pedro Cornel,y de don Fclippe de Calero en nombre déla corte general

la comiífion del oficio de canceller a donVgo obifpo de Vic,y lepriuo del cargo, y pu
fo en fu lugar a don luán Fernandez de Hercdía calichan de A mpoílary también rcuo

co a fuplicacion délos mifmos el priuilegio de título y cre<?lion de ciudad que auia conce

dido a los deTeruel.Defpues que Galacian deTarba,y Aluaro Tarin hizieron pleyto

homenage de ícruir al rey con los de fu vado contra el délos Bernardinos,las cofas íe pu
fieron en mayor cfcandalo,y pueílo que parecía eílar fecreta la cofederacion délos ricos

hombres que el rey induxo a fu fcruicio,no lo fue tanto que no fe tuuiefi'e dello noticia:

aunque ellos lo diífimulauan,y el rey fe entretenía halla yrfe para Cataluña:porquc te-

nia gran confianza que con los Catalanes,y con la parte délos ricos hombres y cauallc-

ros que fe auian bueíto a fu opinión podría hazer guerra a los contrarios . Mas no pu-

diendo íuffrír las demandas y querellas délos infantes fus hcrmanos,y délos ricos hom-
bres y caualleros que feguian fu opinio , determino de yr alas cortes mas con animo de

amenazar y caíligar,q de follegar el tumulto y alterado del pueblo,y fucedio qleycdo-

fe vn dia ciertos capítulos que a fu parecer eran en daño y definí yeion del reyno,

(

c lcuá

to el rev.vBTxo aí inlañte don Iaym e en alta voz cftaslialabras .Como infante no os ba

^ílaíjvos Íeayslacabefadela vnion,y aun os qucrcysfeñalarpor concitador, y amotina
cc iij
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dor del pueblo,y nos Ic alborotays C yo os digo que lo hazcys maluada y fallamente , y
coTno'gvaTfcfáytlor que loys,y lo cntiedo de combatirpor mi pcríona a la vucftra

: y ha-

re conocer por vueftra boca que ello que aucys intentado fe ha hecho dcfordcnadamé-

tc
, y como no deuia:paralo qual renunciare la dignidad rcal,y os abfolucre déla hdeli-

dada queme foys obligado.Dicho efto fe torno a alfentar,y auiael rey proueydo íegun

fe eícriue en fu hiftoria
,
que dos cauallero s de quien tenia gran confianfa,que eran para

acometer qualquiere hazaña
,
que fe dezian Pedro Ximcnez dePomar ,y Gonfalo de

Caftelui cftuuiefien aquel dia a los pies delinfante,y fi fe defmandaíle contra el, lo mataf

fen. El infante cntóccs fe leuanto, y dixo boluiédofe al rey,mucho me duele feñor oyros

lo que dczis:y q teniendo os en cuenta de padrc,mc digays femejantes palabras , las qua
les yo no fufriria dezir a ninguno fino avos :y buclto a la géte q allí eftaua a las cortes di

xo aíTi ,ó pueblo cuytado,enefto verey s como os va,que pues a mi fe dizen tales denuc-

ftos q foy fu hermano,y fu lugarteniente general,quanto mas fe dirá a vofotros: y auien

doíc alTcntado lcuantofe don luán Ximcncz deVrrea,y quifo hablar, y el rey le dixo q
fe aííentaile,que no tenia paraque hablar, pues el ni otro alguno,no fe deuian entreme-

ter entre el y el infante don Iayme fu hermano,y que le conuenia que aíTi lo hizielleiy do
luán fe aíl'ento aunque muydemudado. Entoccs vn cauallero Catalan camarero dclin-

fante,que fe dezia Guillen Gacircra para alborotar a los qucallieftauan,y a todo el pue
blo,dixo a altas vozes,cauaIleros no hay alguno que ofe rcfponder por el infante mi fc-

ñor,quc es reptado en vueftra prefencia como traydorí'y con grande alboroto dio gri-

tos paraque tomafíen las armas,y fue á abrir las pucrtas,y falio a fuera dado bozes albo

rotando el pucblory entraron dentro con grande ímpetu mucha gente popular , todos

muy alteradosiy el rey,y los fuyos,y los ricos hombres y caualleros que íeauian reduzi

do a fu parte fe recogieron a vn lugar con las efpadas en las manos. Concfto íeleuátaro

todos,v falieron fuera délas cortes,y el rey fe fuea la Aljaferia:y fue marauilla que aquel

dia no fucedicíTen por cfte tumulto y efcandalo algunas muertes entre ambas partcs,fc-

gun las cofas eftauan difpueftas
, y los ánimos indignados: y los déla vnion comenfaro

a temer de los fuyos m¿fmos,creyendo que el rey tenía fu inteligencia y liga conlos mas,
quandoauia dicho publicamente tales palabras. •

. .

^¡DcU batalla que vuo en Cerdeña entre los Orias,y el gouemador don Guillen de

C«rucllou,cn la qual fueron los nueftros vencidos. XVI.

VAND O las cofas eftauan en Aragon,yValenda en tama confuíion, y
fe cfperaua que rcfultaria délas díftenfiones ciuilcs vna muy cruda guerra dé
tro de las entrañas del rcyno , fuccdieron en la illa de Ccrdeña tales noueda-
dcs,que eftuuo en grade peligro de perderfe aquel rcyno. La caula déla gue-

rra eran Matheo,Nicolofo,luan,y Antonio Orias,y otros fus hermanos ,que eran fíe

te
, y fe auian apoderado del Algucr,y de otros cadillos y fucrfas,y fe rebelaron cpntra

./el rey:y del Alguer,y de Caftclgcnoucs hazian mucho daño en la illa ,y tenían en gran
eftrecho la ciudad de Saccr.Era gouernador y lugarteniente general de la illa don Gui-
llen de CerucIIon : y procuro con gran maña y prudencia de rcduzirlos a la obediencia

del rey,porquc ellos fe entretenían hafta coger fus panes,y efpcrauan focorro de Gcno-
ua,y conocía a quan grade peligro eftaua Sacer

: y por cfta caula embio a fuplicaral rey

q fino le embiaua focorro, por algún buen medio los recibidle en fu merced
,
pues qual

quiere condición feria muy mejor
,
que fi fe perdieíTc Sacer

, y toda la otra tierra de Lu-
godor.que eftaua a orande pcligro.Pretendian que el rey les mandaílé reftituyr el cafti

lio de Bcnucfi , y todas las villas que fueron de Lucas dé Oria
, y Ardina , y la Gayola,
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y otros lugares de Damian de Oria: porque dezian que todas les pertenecían
: y que la

donación que los reyes don Iayme,y don Alonfo hizieron de las tierras de los Orias fe

hizo a fu aguclo,y por efto querían que tornalien a ellos . Pedían que el rey proueyellé

de vna potcflad ó veguer para elAlgucrry quccítc no tuuieíTcotra luperioridad fino de
adminiítrar julticiacntrc las partes, y que ellos y fus gentes fuellen exeptos de lu jurifdi

cion:y en calo que dcIinquielfen,íolamcntcpudicíIcn conocer fobrcllos el rey, ó Ju go-
uernadoriy que no fe puficíTc enel Algucv tanta gente que los déla cafa de Oria pudief.

fen tener fófpecha , cj el veguer fe quiíieífc apoderar del lugar
: y no quería permitir que

de aquella miíma forma eftuuiclTe otro juez por el rey en Caílelgenoucs. Con ello ofre

ciá cobrar el caltillo de Ofolo quceítauaen poderde iebcldes,y el lugar de la Capola,

y

entregarlos al rey ,y q corricffe la moneda del rey en fus villas,como cnlas otras rcalcs,y

que todas las fieftas en fus-caftillos y lugares leuantarian las vanderas y pendones reales

en feñal y reconocimiento de feñorio: y en cada vn año le haría fcruicio de ciertos caua-

IIos Sardos a la Iigerary para cumplir ello prometían de poner en rehenes vn hermano
fuyo que dezian Iulian de Oria,y cj ternian por enemigos alos G enoucfcs,y a otra qual

quiere nación que fucile enemiga del rey. Venia el rey en cócedcrles todo lo mas defto,

y lo mas fuítanciahpero ellos no querían dexar al Algucr, y Caílclgenoucs
,
que era lo

que el rey pretendía,y las cofas cftauan fufpenfas
: y vifto el peligro que tenia Saccr por

que los Orias yuan ayuntado grande numero degente, el rey determino de embiar vna
buena compañía degentcdccauallo con Vguetode Ccruellon fobrino dedon Guille,

Fueron con el vn barón principal de Cataluña que fe dezia Gombal de Ribcllas,y Iay-

medeTalarn,Berengucr de Eril,Ramón deTimor,Bcrnaldo de Vilardida,Ram5 Ga
rin,Ramón de Corbcra,Bcrengucr de Rajadel,Dalmao de Auiñon,Guillé Dczpuch,
Guerao y Ramón de Clariana,y otros caualleros. Allende deftos dos ricos hobres fue-

ron don Iaymc Carroz,y Alaman Carroz,Agradante de Moncada,y Francés deVi-

larafa con otros caualleros del rcyno de Valencia, y llcuauan muy buenas copañiasdc

Toldados y mucha ballcítcria:y embarcaronfe enla playa de Barcelona en quati o ñaues

que llamauan cochas
, y en tres leños vn fabado a veinte y tres de Iulio deíte año, y arri-

baron con muy buen tiempo en Cerdeña. Sabiendo entonces don Guillen de Ceruelló

qenla ribera de Genoua fcayuntaua armada para yra Cerdeña en íocorro délos Orias,

atendía con gra cuydado ala cuítodia y defenfa déla ciudad de Saccr:y embio a do Guc-
rao de Ceruellon fu hijo á Caller para que llcuafTe trczicntos ballcíteros

: y do Guerao
fe pufo con ellos en vna villa del citado del juez de Arbórea,que fe dezia Ma fumera fin

recibir ningún daño délos contrarios, que hazian ayuntamiento de fus gentes para no
dexarpaflár ádon Guerao con aquella compañía de balleíterosa juntarle có fu padre:

pero luego que tuuo dcllo noticia Mariano juez de Arbórea,y condedc Gociano,quc
era en aquella fazonfie!alrey,y fauoreciaá fus officiales, embio áauifar á don Guerao,

y aconícjole que procuraíTc de pallar cauramcntc,dc fuerte que no rccibicficdaño, por-

que le tomauan los palios y caminos. Auida cita nucua,auifo dcllo don Guerao a lu pa
drc,y fin que lo entendicíl'e el juez deArbórea,falio don Guillen de Ccruellon de Saccr

con las mejores compañías de gctede cauallo y de pie,y fuefea poner en vna villa del ju

ez de Arbórea que fe dezia Bonorba, adonde fe juntáronlos de Caller con lageteque

yua de Sacer que el gouernador auia mandadollamar. Entretanto los Orias con gran -

de celeridad fe fueron con fu géte aponer fobre vn caítillo,qucfc dezia la Baftida de So
rra,que fe tenia por el rey, y entregofele? por trato que tuuieron con los que cftauan en

fu defenfa, y entendiendo el juez ac Arbórea que clgoucrnador deliberaua de bolucr a

Saccr con algunos fuyos.lc embio aduertir que los barones auian hecho grande apara-

to^ ayuntamiento de gente,para acometerle a el y alos fuyos enel pafib:aconfcjandolc

que en fu bueltaprcuinicfiedc manera alpeligro cj no recibidle algún daño: y por cui-

tar los m^les que fe podían feguir con orden del mifmo gouernador embio alos Orias
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fus menfajerosrequericndolos,y cxortandolos q no dicflen al gouernador y a fus gen
tes ningún impedimento en fu camino,pues dcllo auia dercdüdar ofenfa del rey

, y gra

turbación del pacifico eftado de aquel reyno.A efta cmbaxadarefpondieron los baro-

nes quede buena voluntad los dexarian pallar,con códícion que no hizicífcn daño en

fus villas y vasallos enelpaíTo:yqucentcndiápor efta caufa porcuftodia ydefenfade

lus tierras,caminar en opofito fuyo con fusgcntcs,para que pudieflen defenderlas fi al

gun daño les quifieíTen hazcr:y defta rcfpuefta auiío el juez de Arbórea al gouernador

y moftrocontcntarfcdella,porquelos Orias tenían mucho mayor numero de gente,y

llegaua afer entre la de cauallo y de pie hafta feis mil hombres.Por efta caufa viendo el ju

ez de Arbórea que el gouernador fe ponía en orden para paílar con fu gente, confídcrá

do el peligro que fe le ofrccia,por la ventaja de fus contrarios,cmbio le luego trezientos

de cauallo,y pidióle que cípcraíTc hafta que pudieíle embiarlc mas gentes: pero luego q
cftos llegaron fin efpcrar determino de paitar adelante

: y citando enefte eftado las co-

fas,los barones embiaron ádczir al gouernador que holgarían de aílcntartregua conel

por todo el mes de Agofto,y que concediendo la feretirarian,y le dexarian paitar libre

mente. Mas don Guillen de Ccrucllon tuuo animo para paitar a fu dcípechory creyen-

do que lo hazian para efpcrar el focorro de Genoua, no quifo acetarlo
, y con fus gen-

tes y con la del juez deArbórea comento a caminar,y auiendo entrado bien adentro en
las tierras délos barones,llegando a vn lugar que fe dezia Aidudeturdu.hallaron los en
el con toda fu gcte.Los nueftros yuan muy defmandados,y fin ninguna orden,y paila

ron adelante mas de quatrozicntos hombres,que eran de Ccrdcña,y de Romaña
,
que

vuan enla auanguarda,fin recibir daño ni ofenfa ningunarpero figuiendo don Guerao
de Ccruellon hijo del gouernador con otro efquadrS, pareciendo le que la gente de pie

de los contrarios era muy vil, con algunas compañías de cauallo arremetió paradlos

y figuio tras el con otra parte déla cauallcria,otro hermano luyo que fe llamaua Mom-
eo de Ccrucllon

: y trauofe entre ellos muy rezia batalla,y los contrarios arrojauan tan

ta muchedumbre de aftas y dardos,y varas cnaftadas de que ellos vfauan
,
que hirieron

los caualIos,y los rompieron de manera,quc cayendo por tierra los cauallerosjos mata
uan muy ficramcnte,y luego fepufieron en huyda los Sardos y Italianos q yua enla aua
guarda. Viendo el gouernador a fus hijos y aloscauallcros quelosfiguicron en aquel

conflito,y que fueron á tierra y eran muertos,y quclos delaauanguarda yuan huyedo,

y le dcfamparauan,y que conla gente del juez de Arborea,y co los pocos quele queda-
uan de cauallo y de pie ,no era poderofo a refiftir a tantos, fuefe retirando con Gombal
de Ribellás por mejor rccogerfe,y entrarfe enla tierra del juez de Arborea:y eftando ya
en elladétro devn bofque,del trabajo y fatiga que aquel día paíTo,y por que hazia muy
terrible calor,y con la gran fcd,quc no fepudo remediar por no hallarfe en todo el boí-

que agua fcahogo,y elpiro enlas manos de algunos efeuderos fuyos.La gente del juez

de Arbórea que vio huyr alosdelantcros,y que el goucrnador,y Gombaldc Ribellás,

y otros de fu compañía feretiraron
, y que auian dexado fu puefto,tcmiendo el peligro

en que eftauan,fe recogieron avn lugar fuerte,y efperaron queallifcjuntaífe, yrehizicf

fe el cuerpo déla gente: y con ella lo mas cómodamente que pudieron fiendo tan inferió

res cnel numero y fuerfas feboluieron alas tierras deljuez de Arbórea: el qual fabiendo

el dcílrofo del exercito del rey, mando y rpor el cuerpo de don Guillen, y licuarlo al ca
ftillo de Gociano,adondefue fcpultadory no pudo cobrar los cuerpos délos hijos y deVgueto de Ccrucllon fobrino de don G uillcn,y de otros ricos homHhrs y caualleros,

que murieron enla batalla:porque quedaron dentro enla tierra délos encmigos.Qjuedo
la ciudad de Sacer muy defierta de gente ala partida de don Guillé:y porque los queef.
caparon dcla batalla, quedaron arajados,y no podían boluer a ella lin grande pelioro,
por auer de paífar por las tierras délos barones, el veguer y los officiales reales tí Callcr
procuraron de embiar alguna gentepor mar con toda celcrídad,y fueron algunas com
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pañias de Toldados y otras fe juntaron cocí juez de Arbórea para que fuellen a focorrcr

aquella ciudad que efb^ua en grande pcligro,y por fu caufa todo clrcyno:y para efto fe

embio á animar al veguer y confejeros deSacerparaqueatendieífen con gran dilioen-

cía ala cuftodia y defenfa de aquella ciudad,y que Gombal de Ribcllas y otros camille-

ros que fe efeaparon conla gente que fe auia recogido enla tierra del juez de Arborea,fe
fueflen a poner dentro:y fue gran parte el juez para fuftentar las cofas de aquel reyno,
eftando en eftremo peligro. Fue efta perdida de don Guillen y. de fus hijos y fobrino y.

délos otros caualleros que murieron co cIIos,dcIas mayores que por la defaifa de aquel
reyno padeció la corona deAragon.’dela quallos enemigos y la feñoria de Genoua que
los fauorecia,fe enfoberuecieron tanto, que penfaron q boluerian las cofas a fu primer
cftadoíy no eftuuo muy lexos que aífifueflcjfegun el rey cftaua embarazado, y rebud-
io con fus fubditos.Quando tuuo efta nueua eftando en Caragofa a veinte y fíete del

mes de Agofto defte año,mando al infantedon Pedro fu tio que era lugarteniente ge-

neralde Cacaluña,y al almirante don Pedro de Moneada que con diligencia proucydl
fen defocorrerconarmada,yfeembiaflebrcuiííimamente: y hizofe conuocacion y lia

mamiento general délos barones y caualleros quceftauan heredados en aquella ifla,pa

ra que fuellen con la gente que fe embiaua en focorro: y entretanto que proueya de go-
ucrnador,y lugarteniente general dio cargo de aquel ofiício á don Iayme de Aragón q
cftaua en Cerdeña,y con (jombal de Ribellas,y conel juez de Arbórea entendió en q
fe rccogieíTe toda la gente,y fe focorriefle Sacer:y para mas aflegurar las cofas embio el

rey poder para tratar de paz o tregua con los barones Orias. Entretato vifto el peligro

que las cofas de aquella iíla tenían, y que conuenia focorrcr con ccleridad,y embiar por
general perfonade grande valory experiencia quereftaura (fe eldañorecíbido,cometio

el rey al infantedon Pedro que trataíTe con don Ramo deAnglefoIa feñor de Belpuch,

ó conel conde de Pallás,ó con Guillen dcBellcra,ó con Riambao de Corbcra,quceran

perfonas muy valerofas y de grandevfo enla guerra
,
que alguno dellos fucile por go-

uernador,y lugarteniente general para continuar la guerra c5tra los barones ,y fue pro
ueydo en efte cargo Riambao de Corbera:y el rey nombropor general para quefuefTe

conla armada a vn barón de Cataluña muy principal y de gran valor y autoridad cnlas

cofas déla guerra, que era Ponce de Santapau que entendió fer muy bailante para fc-

mejante emprefa,y diolela vicaria del cadillo de Caller¿y hizole capitán general de gue-

rrade toda laifla.Tambíen porque cnefte mifmo tiempo el juez de Arbórea tenia gran
de quiftion y diferencia con luán deArbórea íu hermano feñor déla ciudad deBofa,y

de Montagudo,porel derecho que pretédiapertenecerlecncljUzgadoy feñorio de Ar
borea por iu parte,y de Nicolás de Arbórea fu hermano

,
que le auia hecho ceífiS del fu

yo,mando el rey a luán de Arbórea que cftaua en fu corte que fe fucile a Cerdeña
,
para

que Mariano y el por medio dclgouernador íceoncordafl'eniy todos juntamente aten

dieften ala defenfa déla ifla,y proccdicíTen contra los rebeldes. Enla mifma fazon por ga
nar a fuferuicio aGeraldo y Bernabé codes deDon orático, les hizo el rey merced délas

villas y parte del eftado cj tenia en aquella ifla el conde Thomas de Donoratico fu her-

mano,queauia muerto fín hijos,y no quedauan herederos de Bonifacio de Donorati-
co,ni de Reyner fu hijo.También mando conuocar los ricos hombres y hueftes de Ca
taluña,para que acudieílcn a focorrer los condados dcRofíellon y Cerdania,porque fe

publico que el rey de Mallorca quería entrar a hazer guerra enellos co todo fu poder.

^[Quc el rey delpidio las cortes que tuuo en Carago^a.y délo que enla condudon
dcllas concedió alos déla vnion. XVII.

O M O las cofas de Cerdeña eftauan en tanto peligro,y el rey de Mallorca
conlaocafíon délas alteraciones deftosrcynosíe trabajauadeinuadíry mo-
leftarloscftados de Rofícllon y Cerdania,y las cortes q el rey tenia alos Ara
gonefes no fe acabaffen de conduyr, fcñaladamcntcporque pretendían que
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«1 rey rcuocafié,Io que fcauia hecho en fauor déla fueeífion déla infanta dona Coftanfa

en pcrjuyzio del infante don Iayme,era don Bernaldo de Cabrera,fcgun feefcriuccnla

hiftoria del rey,de parecerque el rey fe partieffiefecretamente: y que dexafte incurrir enla

pena á don I uan Ximcnez de Vrrea feñor de Alcalaten,y los otros caualleros que auia.

puefto en reheneSjdiziendo que hiziefie cuenta que los auia perdido en alguna batalla*

Pero tomando fu acuerdo fobre efto,fuele aconfejado que no permitidle tal:porque de

xar morir aquellos caualIeros,que fe auian puefto enrehcnesporfuferuicio, leria^mal

cafo y de mal exempIo,quc murieíTen eftando debaxo de íu fe: y pareció a los mas q era

mucho menor inconuiniente que otorgaííe todo lo que fe le pidia,pucs cftaua el rey de-

terminado como el dizcen fu hiftoria de profleguir contra ellos con fuerza de armas
, y

defender fu derecho con toda fu pujanfa:y aíTi le hizo. Entonces otorgo fus demandas

íeñaladamcnte en reftituyr la procuración general alinfantc don layme
, y teniendo fe

dello por contcntoSjcftando los perlados y ricos hombrcs,y caualleros juntos cncl re-

fitorio del monefterio délos fray les predicadores,vn miércoles á veinte y quatro cll mes-

de Ocftubre defpidio las cortes hablando les defta manera.

VENAS getes ya fabeís como á rcquificio vueftra ha cerca de tres mefes q
vinca elfa ciudad a celebraros cortes gencrales:y el primer día enla leu deten

Saluadorvos diximos entre otras cofas que porauerfe lcuantado fama cne-

fte reyno,que por nos ó nueftros officiales fehazian algunas cofas queredir

dauan en pcrjuyzio,y quebrantamiento délos fueros, príuilcaios, libertades, y vfos de

Aragón,nos queríamos fometerá jufticia y razón : y deificando que nueftros iubditos

biuieilcncn paz,y en buen eftado,y que ninguna manera de quiltió fueflc fufcitfcda en-

tre nos y vofotrosjos ofrecimos y diximos q ft por nos o por officiales nueftros ,
fe auia .

hecho alguna cofa contra fuero,o contra vueftrospriuilcgios,libcrtadcs,y buenos vfos

iiotificandofe,lo reuocariamos,y muy cumplidamente fe emendaría
,
porq nucfti a vo-

luntad iiempre iuc,y es q afR fe guarde por nos,y nueftros officiales , como lo juramos

el dia de nuciera bíenauenturada coronacion.Porqueentcndidrcdcsque aftilo quería-

mos cumplir por la obra,en prcfencia de toda la cortejuramos de guardar vueftros fue

ros y libertades,antes q por vueftra parte fe nosprefentaflen vueftros capítulos, y agra

s: y hecho efto cofirmamos algunos priuiIegios,quc en particular nos prefentaftes. •

uios:

Dcípucs auemos vifto y recibido los capitulos,que feprefentaronen general por toda

la cortc,y algunos particulares de ricos hombres,y vniuerftdades,y de otras perfonas.y -

los que tocauan generalmente a todo el reyno que pareció que eran en conferuacio dé-

la jufticia, fe hanproucydo con parecer de algunasperfonas que nombraftes para nuc

ftro confcjo:y fobre algunos otros capítulos y agrauios,que eran dudoíos,o no fe auia

vifto ni proucido,y fe podian determinar fuera de cortes gcneralcs,nos plazc y manda

mos al jufticia de Aragón que cfta prefente, que con acuerdo de algunas períonas que

ícñalaftes para nueftro coníejo,las que el cligcrc lo determine y prouca : y los otros que

no fe pueden detcrminar,ftno en cortes qden remitidos para las primeras q fe tuuicré.

Mas porq es muy notorio q fenos ofrece grandes y muy peligrólos negocios.y q pue

den rcfultar en mucha afrenta y deshonor de nía
corona, efpecialmcntc cnla iila de Ccr

deña,porque la ciudad de Sacer cfta cercada,y en muy euidente peligro,y lo de RoíftUo

y
Ccrdania requiere muy acelerado el íocorro,porque do layme de Mopcllcrhazcgra

des ayuntamientos de gentes para inuadír aquellos condados,y fon venidos anos raen

fajeros de Mallorca,y affirman que el rey de Bcnamarin hazc grüdcs aparejos de arma-

da en Bugia,para venir contra aquella ifta,y conucnga fin dilación proucer a ramas par

tcs,loqual no fe podría hazer fino en Cataluña, por cftar cerca délas coftas, por clias

eaufas licenciamos lascorresry fi a nueftro feñor plazc bolueremos a cftc reyno para c!

primero dia dcMayo,^ alo mas largo para la fiefta de fanrMiguel; y cumpliremos to*.
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do aquello q agora no fe ha podido cumplir. Quáto a lo q nos aueis fuplicado q reuo-

quemos los homenages y juramétos q le han hecho a la infanta doña Coíláca nueitra

hija por algunos nobles,y caualleros y otras perfonas de nucllrosreynos,y tierras,y

por los alcaydes de algunos caíliliosdeflercyno,y del de Valencia, nos tenemos por

bié délo hazer,y lo reuocamos y callamos, y los queremos auer por abfueltos,y libres

délos tales júramelos
, y homenages,de manera q por cita caufa no qden obligados a

nos,ni ala infanta,qdando fu derecho a faluo íi le tuuiercen la fucellion dcllos rcynos,

en cafo q lo que dios no quiera, muneiremos iin hijo varón .Con ello os rogamos allí

como a buenos y naturales valfallos
, y os madamos q figays tales medios y formas,

q

con ellas el reyno quede libre de todo bullicio,y celTen las execucíones y procellos q le

han comenfado:porq toda paz feíigaenelreyno.Auiendo el rey dicho ello, Nicolás

del Efpital q era jurado de Caragofa,en nobre déla ciudad hizo como era coílübrc, fu

proteílaci5dizicdo,q por la prorrogado q el rey hazia délas cortes, y por qualquiere

otra referuacio q vuieii'c hecho,no le caufaflé perjuyzio al fuero,y priuilegios,y liberta

des del reyno:y coformaroíe conel todos: y co ello le dcípidieró las cortes .Hecho ello

no fe detuuoelrey vnputo:y partióle para Cataluña co deliberado fcgucllo afirma,

de ayfitar las gétes de cauallo y de pie q pudiellé aucr,y bolucr co exercito a hazer gue~

rra a los déla vnió.haíla darles batalla: y antes qfalieffe de Caragofa don luán Xime-
nezde Vrreaíeñor de Alcalatc,ylos otros caualleros cj eílauaett rehenes, fe pulieron

en fu libertad,y feentregaro ai rey:y vn dia antes q partidle mádo requerirá los caualle

ros q leauiá dado para lu coíejo q leííguieíien:y ellos no quifiero partir dei^aragof a,

co temor q quado el rey los tuuíclfe en Leridanos madaria matar . Salió de Caragofa
tá arrebatada y aprefluradaméte,q aun q muchos délos déla vnion le ellaua eípcrádo a

cauallo,para acopañarle,y hablaren fus negocios,no les quilo dar lugar a ello
, y acó-

pañaronlc halla la barca de Gallego: y alii le apeo, y palio el rio:y llcuaua la yra y indi-

gnado tá defcubierta,q fin aguardar el macho en cj y ua,íefue a pie halla vna torre q de

ziád Alpunycs:porq noledetuuiefle:ycomolevier6yrdeaqJla manera fe boluiero,q

no pallo ninguno el río:y en aqlla torre caualgo el rey,y le fue aql día a dormir a Pina^

^ Délas colas que el rey proueyo enel camino de Barcelona contra la

vnton:y déla muerte del infante don layme. X VIII.

Si S TA N D O el rey enel lugar de Pina,y con el do Blafco de Alagon q era

^feñor de aquella villa,y don Lope de Luna
, y don luán Ximenez de Vrrca

;

feñor de Alcalaten,y don Bernaldo de Cabrera,y los otros caualleros de fu
i cafa,fc tuuo forma por medio de Galaciá de Tarba,y de luán López dcSefe

q don Pedro Fernandez feñor de Ixar fefuefle a ver conel rey el dia q alli cíluuo
, q fue

a veynte y cinco de Oclubrc,y lereduxo a íu voluntad: y alli fecófedero con ellos ricos

hóbres con homenage déla manera que ellos ellaua en trefi vnidos,para leruir y feguir

alrcy:y el mifmodia Pedro Martínez de Vncaílillocn nombre de Miguel Pérez Ca
pata fe confedero con ellos . Por ella forma, y con gran negociación luc el rey ganado
grá parte délos ricos hóbrcs:y fino fuera por los infantes lus hermanos, tenia porfi los

inas,porq no quedauápor la vnion fino do luán Ximenez deV rrea feñor de Biota, y
Iuá Ximenez fu hijo, y do Fclippcdc Caílro.y otros ricos hobres de no tato eílado,q
era do Atho de Foces,dó Góbal deTramacet,dó Ramo de Angleíola, don Thomas
Pcrez de Foccs,d5 Ximé Perez de Pina:pero en lo relíate era los déla vnio fuperiores

por 1er aqlla la voz Jola libertad,y los q feguiálo có.trario era auidos por enemigos de
fusleyes,y feguian ella cjrclla todas las ciudades y villas del reyno,íino era Calatayud,
I3aroca,y Teruel que tenían la parte contraria. Partió el rey otro dia de Pina,y fuefe a

dormir a Candafnos, y el figuicnte a Fraga,y quandofue a villa de aquella villa dizien-
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dolé don Bcrnaldo de Cabrera poréj fe alcgraífc.cj aquella villa era de Cataluna.come

ro a bendezirla,y dezir grandes alaban?as della:porque los reyes que íucedieron al co

de de Barcelona,fiemprela tuuicron por fu naturaleza,y propia patnary en todo le co

formaron con fus leyes,y coftúbres,y lalcgua de que víauan los principes era la Cata-

lana^ dclla fue toda la cortefania de que fe preciauan en aqllos ticpos.bra don loernai

do de Cabrera por quien principalmctc el rey gouernaua todas las colas de mayor im-

portancia de fu cílado: y fue tan prudente y valcroío,quefi
de vno fe auia de cohar,por

fer bailante para foílener aquella carga,elIoera mas que otro de fus riepos: y clt

j
d0 c

rey en Fraaa por fu cófejo luego trato,que ninguna cofa fe hizielle fin el parecer del in-

fante don Pedro tio del rcy,que délos déla cafa realera el mas anciano
, y mas bien qui

lio de todas las gentcs:y deíde alli ordeno don Bcrnaldo,que le informaflc eUey délos

defacatos que auia recibido del infante don Iaymc fu hermano ,cn grande megua de lu

corona: pues auia fido el autor de renouar cncílos reynos la vnion:y que viniendo a te-

ner cortes por fatifFazer a fus quexas.cmbiaron a defafiar al mifmo infante don 1 edro

en cafo quefequifiedevenirafu feruiciory embio de Fraga vn cauallero que era vxer lu

vo de armas que fe dczía Bercngucr Catrilla.paraque notificaílc al infante la coledera

cion que fecretamente auian hecho entrefi de ícruirle,y valerle enel reyno de Arago co

tra el infante don Iayme,do Lope de Luna,do Pedro de Exenca do Blafco de Alago,

don Pedro de Luna,don Pedro Fernandez feñor de Ixar,don Thomas CorncI ,
don

luán Ximenez de Vrrca feñor de Alcalaté,y do Juan Martínez de Luna;y fe dicíic or

den quecl infante don Iayme que yua ya a Cataluña fucile alia dctemdo, y no pudicllc

bolucr a Araoon:y el infante don Pedro con los barones de Cataluña que puchcilc te-

ner de fu part?,y coel fauor del rey mouicíTc guerra corra el,y ante todas coías ie le qui-

tare la procuración gcneral,y todos los barones de Cataluña pitamente le delahaí ten.

Efte conícjo de do Bcrnaldo era por cuitarla difienfion y guerra entre el rey,y lus lub-

ditosrporque antes que fe procedicíTe contra los déla vnion,cl infante eíluuicik en tan

to eftrccho que el rey fe pudiefi'e apoderar de fu perfona * y ordenofe de manera que el-

infante do Pedro no lo comunicafle fino coel obifpo de Vic
, y concl vizcode de llla:y

por lo que enlas cortes de Carago?a fe auia hecho cotra los caualleros Catalanes,q no

' permitieron que eíluuicíícn enellas como fe acoilumbraua , y con grandes
penas man

daron que fe íalieíTcn déla ciudad,el rey dio comiflio alos corticllcrcs de Barcelona, y al

infante don Pedro,para que con los barones que eligieíTen.pudieíren íobre cito hacer

las coftitucioncs que Ies parecicíTe.De Fraga fe fue a dormir el rey a Lcrida,adondc te-

nia determinado de tener cortes alos Catalanes.por fatiílazer a todos ellos en los agra-

uios que pretendieflen aucrrecibido,y grajearlos de mancra,quelc firuieiicn y ayudat-

fen a deshazer y deílruyr la vnionrmas confiderando la parte que el infante don Iayme

era en aquella ciudad,y que tenia alli fu afilen to, con temor que algunos que era fusícr

uidores y aliados por fauoreccrle, no perturbaren las cortes,ó mouieíTen algu alboro

to acordo demandarlas juntar en Barcelona.Eftando el rey en Lérida llcgaroel mían

te don Iayme y quatro meníajeros
délos que tenían la voz délavmon de Valencia, y pi

dieron algunas cofas que le parecieron muy defordenadas,y en grá pcrjuyzio déla co-

rona realTy el rey les rcfpondio qpor cntoces no auia lugar de proucer lo que pedían:

pero cj el yua á Barcelona a celebrar fus bodas, y dcfpues lo masbreue q pudiere yria

al rcvno de Valencia ,y ternia alli cortes ,y enellas fe prouccría de manera queíe tuuicl-

fen por contcntos:y fobreeílo embio a miccr Rodrigo Diaz fu vicecanceller,para que

en fu nombre les rogafie que no fe innouaíTc ninguna cofa.De allí pafio clrcy abarccj..

lona,adonde comenfo a tenerlas cortes ,y dentro de pocos días fue a la el infante don

Iayme que yua muy enfermo de vna muy grauedolécia,y dclla murió luego: yTcgun lo

que tenia el rey ordenado conel infante don Pedro que fe hisielTe cotra fu perfona,y fu

muerte tan acelerada,fe tuuo por cicrto,q le fue dado yenenojy afii PedroTomich ahr
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m¿ aucrle muerto elrcy fuhermano
.
Quando llego a Barcelona yuayatalqueefcríuc

el rey en lu hííT. jia,que faliédo arecibirle,y haziédo fe ciertos juegos y entremefespor
fu entrada,andando vn bolteador dando bueltas lobrevna cuerda muy delgada, q acra

tieflkua vna calle de parte a parte,nopudo ver cofa alguna: y llegando a fu pofada le tiu
uo por muerto y falleció detro a pocos dias,y fue enterrado íu cuerpo enel moncftoio
délos fraylcs menores de aquella ciudad.

qfEI milmo día que el infante murió arribo la armada de Portogal ala playa de Barcelo

na con la reynadoña Leonor hija del rey do Alólo de Portogal,y celebro el rey fu ma.
crimonio copoco regozijoy fiefta,por cílar las cofas de fusreynos en tanta alterado.

qDeU guerra que fe comento entre los déla vnion del reyno de Valencia con don Pedro de
Hxencary déla batalla que tuuieron junto a Xau'ua. XIX.

uian1N EL revno de Valencia fe principiaron aponer en armas los que fegui

¡

la vnion de vna parte,y don Pedro deExcrica, y fray Pedro de 1 bous mae-
; ítre de Montefa,y don Gonfalo Díaz de Arcnós,y los perlados y ricos hó-
[ bres y cauallcros,y lugares que auian jurado hermandad y confederación en

ere tí por fcruicio del rey déla otra,y ayuntará fus gcntes:y enla q'udad de Valeria putíe

ron afaco las cafas délos que entendieron q tenían la parte contraria,y no era délavnio.

Quando el rey tuuo noticia deíto mando a don Pedro deExerica,y al maeílre,y ala vni

uerfidad deTeruel,q con todas fus gentes refiftieíTcn a fus cótrarios
, y la guerra íeprin

cipio de allí adelante muy terriblemente:y los déla ciudad de Valencia embiavon á recj-

rir alos de Aragón en virtud déla vnion que entrefí tenían , q con todo íu poder fuellen

avalcrles para defenía dcfusperfonas,y bicnes:feñaladamente porq el maeftrede Mó-
tela tenia mucha gente junta,y fue córra el lugar deA lbocacer,y hizo allímucho daño,

y porque los de Terucl auian hecho grades aparejos de guerra para valer al maeílre de
Montcfa.y a don Pedro de Excrica,los déla vnion de Valencia les embiaron a reque-

rir que fe declaraflcn ,tí penfauan ícr contra cllos,y hazclles algún daño. Pero el juez y
regidores déla ciudad deTcruel y de fus aldeas Ies refpondieron,que ellos fiempre auiá

acoílübrado de feruircon gran lealtad alos reyes paífados.y al rey fu íeñor, y poner lus

perfonas y bíenespor defender fu preeminencia real,y que entonces eftauan del mifmo
propoíito:y que entendían en confederarle con aquellos que íiguiefien la voluntad del

rey,y le ferian obedientes como fieles vafiállos:y que los que hiziefién lo contrario nin

guna parte temían encllos.y que en aquel cafo ferian fus amigos, y fiendo de otra mane
ra determinauan feguir alos quefuefién obedientes al rey y atcndieiren alen íalfamiento
de fu corona real.fcltuuieron los déla ciudad de Valencia dealli adelante con grandete
mor délos deTerueI,porquc tenían grá parte déla gente de cauallo y de pie enJo deCo
centayna,pararcfiíliradon AIonfoRogcrdcLauria,quceraydo conalgunascompa
nías de cauallo contra los de aquel lugar,que feguia la parte déla vnion

: y también don
Pedro de Exerica.y don Gilabert de Ccntcl)as,q era alcaydedcXatiua ayuntaron gran
numero de gente de moros delrcyno deValcncía,y de otras partes,y con los fuyos jun
tamente determinauan falir a ofender alos contrarios: y los deTerucl Ies embiaron cié-

to y cinquenta de cauallo,y dos mil de pic:y el maeílre de Montefa por oirá parte tenia

mucha gente junta',y con ella hizo mucho daño alos de Valencia. Sucedió que tenien-

do los déla vnion dozientos de cauallo y gran numero de gente de pie en frÓtera de Xa
tiua,y queriendo embiar cinquenta de cauallo y mil hombres de pie para que focorricf.

íen a Cocentayna,que la tenia cercada don Alóío Roger de L'auria,q eráfeñor de aquel

lugar,y llegando cita gente al lugar de Aria>que fe terna tábien porlavníon, don Aló-
fo y don Gilabert de Centellas,y otros cau&lléros determinaron de falir les al cncuetro,

y no dar lugar que paífaílen por fu termino , Salieron los confcruadores déla vnion co
dd
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ella gente déla villa de Algezíra,y llegando junto de Cárcaxen,falio el pendón de Xacf

tía con ciento y veinte de cauallo y cinco mil
depie,y quando los déla vnion cíluuicron

cerca de vn lugar que fedezia Cugullada , recogieron íu gente, y ordenaron fus bata,

lias:y pallando adelante tuirron auifo que la huelle dcXatiuajellaua enla P ucbla de Iay

mede Eíplugues , vellando a villa los vnos délos otros, Andrés Guillen Efcriuáquc

era lugarteniente de gouernador deireyno deValécia pordó Pedro deBxerica, y yua

coníushrjos,y con otros cauallerosy buen numero degente enla auanguárda,adelarii

tole mas de lo que deuiera
, y fue rompido por los déla vnion, fin que le pudieflen foco

rrer,y quedo allí muerto Andrés Guillen,y vn hijo luyo. Acercándole defpues y eílaa

do a dos tiros de balleíla el vn excrcito del otro, los déla vnion tornaron á ordenar

fus batallas, fiendo ya mas de medio día, y los dcXatiua fe íubieron a V«a fierra que

eíla a la mano derecna del caflillo de la Puebla , adonde eíluuieron en muy buena or-

den: y los de la vnion embiaroná dezir adonGilabert de Centellas, y alos otros ca-

pitanes déla gente de Xatiua
,
que fino querián jurar la vnion que feapatejaflen para la

batalla,y no peníaíTen que por ellos dexarian de cobatir la caía de Iaymc dcEfplugucs,

y a ello íes refpondieron reptándolos de traydores
, y amenazándolos que los caiíiga-

rian como fus culpas lo mcrecian.Entonces Tiendo ya tarde mouicron los vnos contra

los o tros,y los déla vnion con toda fu huelle ordenada rompiero alosdeXatiua ,y los

vencieron,y ganaron el campo,y figuieron el alcance halla el rio de N oua, fiédo ya no
chccfcura, y perdiéronlos capitanes delcxerdto de Xatiua grá numero degéte de pie,

y muchoscaualIcros,entrelosquaIeslosmas feñalados fueron Materon, Guillen de

Bcluis.Xímeno de Oriz, y Ximeno de Lobera, Ramón Colon , Galccran de Thous,

Alonío Martínez de M orera , Pablo deTermens
, y Bofe , y déla parte déla vnionno

murió ninguno que fuefTc de cuenta,aunquevuo artos heridos,y murieron muchos ca

uallos . Traya la vandera de Xatiua vn caualléro que fe dezia Pedro de Vilanoua que

íevuo enla batalla muy valientemente, y fe faluo con fu vandera
, y de parte déla vnion

fe fcñalaron doscaualleros, que al vnodezian Francifco deOllio,quceraconferua-

dor déla vnion,y al otro Bernaldo Suñcr , Fue eíla batallavn martes ¿ quatro del mes

de Deziembre,y diofe tan derebato
,
que filos déla vnion proíííguierá la vitoría, ponía

en gran peligro á Xatiua,mas por fermuy tarde,y citar la gente muy fatigada
, y canfa-

dosloscauallos,fueron los capitanes de parecer que boluieilen aquella noche ¡i AJge-

zira
, y afii lo hizicron,con determinación de combatir primero el caítillo déla Puebla,

y defpues paíTar a focorrer á Cocentayna,aunque los deXatiua tenia tomados los paf-

fos
, y fe auian hecho enellosfuertes. Auída eíla Vitoria por los déla vnion , la qual ellos

fupieron mejor celebrar que proíTcguir,don Pedro de Exericá, y el maeítre de Monte-

ía por vna parte,y don Alonfo Roger de Lauria
, y don Gilabert de Centellas por otra

juntaron toda la gente que pudieron de chriílianos y moros,para refiltirlcs, porque co

aquel fuceflo muchos lugaresdeireyno que nofeauian declarado porlavnion,eílauan

vacilando,y losde Gandía que eradelinfante don Pedro, y Pego quceradclvizcode

deCardona,y algunos otros lugares vinieron afaciudad de Valencias jurar la vnió.

^pjcla embaxada que el rey embio al rey de Caililla por reduzir al infante doo Fer.

nando a íu feruicio,porque no fe dicúe fauor de aquel

rcyno «ios de Valencia. XX.

EN IENDO elreyauifo del rencuentro en que vencieron los déla vnion
alos fuyos

, y que las colas deireyno de Valencia ellauan en gtade peligro,

y recelando quefi el reyde Caililla díeíTe fauor yíocorro de gente al .infante

don Fernandoíuhermano,podrianrcíultar tajes cofas que la guerra ferona

*
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pieífe con Cartilla,y fe pufieffcn en mayor turbado los negocios, dcípues de auer affen ¿'3

cado las cofas de Cataluña.y aucrfe declarado en fu feruicio el infante donPcdro.ylos

otros barones Catalanes acordo de embiar a Cartilla á don luán Fernandez de Here-

diacaftellande Ampofta, porque como era lugarteniente delmaeftre y conuento de

fu orden en Efpaña.tenia buena ocafion para dilcurrirpor los reynos de Cartilla . An-
tes de fu yda

,
porque Lope de Gurrea era camarero del rey y de fu confejo

, y gran pri-

aiado
, y fe rccelauan el infante don Pedro

, y don Pedro de Excrica, don Lope de Lu-
na íeñor déla ciudad de Scgorbe, y también don Bernaldo de Cabrera que cliauan ab-

lentes, y don Pedro de Fenolletvizcondedellla, don Ramón de Anglcfola íeñor de

Belpuch
, y Roger Bernaldo de Pallas

, y don Pedro de Queralt
,
que eftauan con el

Rey en Barcelona, que en abfencia del caftelládc Ampofta no fchizieíTepor Lope de

Gurrea alguna finieítra información al rey ó ala reyna de fus períonas,y aconícjaífedc

otra manera délo que ellos entendían que conuenia al feruicio del rey, y le mudarte a o-

tra opinión,fue necertario que Lope de Gurrea en prcfcncia del rey hizieíTc pleyto ho-

menage que no haría.porque el rey fe indinarte contra el infantedon Pedro , ni contra

aquellos ricos hombres, ruetambicn embiadoá Cartilla cnelmifmo tiempo Blaíco

Fernandez de Hcredia
,
que era portero mayor déla reyna de Aragón

, y yua a reque-

rir al rey don Alonío que por la a miftad y confedcradon que entre fi tenían
, y confide-

rando que enlas guerras que fe auian ofrecido con los moros auia hallado fiempreen

fus reynos grande focorro y ayuda, no permitidle quealosdc la¡vnion de Aragón y
Valencia fe embiaGemente de aquellos reynos,nifclcsdieire ningunfauor, ames Ies

prohibidle cj no facalien armas, ni cauallos de fus timas
: y fobre cito efcriuio el rey ala

reyna doña Maria,y á doña Leonor de Guzmá.y alos cj era priuados del rey de Cafti

Ha.Mas efto era enío publico.y el cartellan de Ampofta llcuaua en íccrcto particularco

midió para tratarconla reyna doña Leonor íu madraftra, y conel infante don Fernan-

do marques deTortoía íu hermano,para que el infante fe viniefie para fu feruicio.ofre-

cícndolc que le ternia cerca de fí como requería el deudo que entre ellos auia
, y le daría

la procuradon general delreyno de Valencia: y el infante rchufo de venirfea ver con

«1 rey :y aunque el cartellan trato por medio de don luán Manuel
,
que ya que el infan-

te no fe quería ver conel rey , alómenos fe vierte conel infante do Pedro , tampoco íepu
do acabar conel. Entendiendo efto el rey

, y que el infante íe aparejaua para yr al reyno

de Valencia, y que los déla vnion de aquel reyno requcrianalos Aragonelcs que em-
búllen íu exercito a focorrcrles,y los déla vnion le auian eícríto efcuíandoícque no po-
dún hazer otra cofa,fí auian de mantener y guardar íu verdad , el rey embio a Carago-

ja a Lope deGurrea para que tratarte con todos los ricos hombres de Aragón , lo que

tocaua a fu feruicio . porque no fe embúlle gente al reyno deV alcncia , en íauor de los

déla vnion,pues fíendo el cafo queauian cometido los de Valencia tan grauc en pelear

contra íu pendón real, no deuianferauidos por vafl'allos, ni confederados íuyos fino

por enemigos.Trato efto Lope de Gurrea con don Lope de Luna
, y con don Blaíco

de AIagon,y con don luán Ximenez de Vrrea íuhcrmano.y con los otros ricos hom-
bres que eran déla opinión del rey

,
para que codosjuntos crtorjaífcn que la parte con-

traria entendiefle que aquel hecho de Valencia no tocaua en cofa algunaala vnion de

Aragón, la qual íolamente fe fundaua enla conferuacion de los fueros
, y priuilcgios.y

fiempre auian exceptado la fidelidad,y naturaleza quedeuianalrey.yafuprceminccia

real.Pero ninguna negociación bailo para que el reyno q eílaua diuidido en vando no
fepufierte en armas,y los déla vnion hazian a grá furia juntar fus getes para yr cotra los

de Tcruel.porq hazia daño alos de Villel.q era déla vnio^y do Lope de Luna q era el cj

tenia poder porel rey de gouernador del reyno.embio a Cartilla vn cauallcro fu mayor
domo cj fe llamaua Iñigo Lopcz,para,pcuraríocorro degcntedeaqlrcyno.Arti fecfté

díalas colas deambas partes amas délo que dcuian, cncaminadofc a grá rompimiento»
dd ij
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,

vfurpandofc todo lo quccn común y general fe folia cftablccer con autoridad y aftiftc-

cía delrey en corees generales. Bnconcesíacaron los déla vnio lu bandera délas caías d¿-

Ja puente de Caragofa vn domingo a nucuc del mes de Dczicmbre,y licuáronla cü gra

de acópañamíento del pueblo ala igleíia de lánta María del pilar,.y íegü reduzian los an
ríanos a fu memoria.auian pallado fefentaaños que no auia falido:y vifto q las cólas fe

enderefauan a grande efcandalo y rompimiento, Garci Eernádéz de Caftro jullicia de
Aragón otro cha fue alas cafas déla ciudad,y hizo vn largo razonamiento procurando
de perluadir alos jurados,y a fu capitulo

, q fobrelFeyeftcn enlas cofas de hecho: y aquel

milmo día los déla ciudad tuuicron auifo déla batalla de Xariua,y déla Vitoria que vuie

ron enclla los déla vníon deValeda
, y aprcíTurauan de embiar el focorro. Entcdiendo

efto el rey,y teniendo cortes alos Catalanes en Barcclona,dc quié cíperaua íermuy fer-

uido de gente y dinero para poder embiar al rcyno de Aragon,y aValeda
,
porque no

podía yr en perfonacomo deífeaua a darfauor y ayuda a do Pedro de Exerica
, y alosq

tenían íu parte,dcrerminodc embiar delante al infantedon Pedro con doziemos hom-
bres darmas: y porque los de Moruiedro por temor déla ciudad de Valccia no oíauan
recibir en aquel lugar a don Pedro de Excríca,ni a otro ninguno,y requerían al rey que
fucile alla,olrecicndo que co fu prcfcncia felá enrregarian,y era muy importantey como
do lugar para hazer mucho daño y guerra alos déla ciudad deValécia

, y tenerlos muy
oprimidos,el rey mando al infante que fefuelFc aponer cncl.ó a juntarfe condoPedro.
En clic medio don Pedro con la gente qlc embio la ciudad deTcruel, q eran cincuenta

de caualIo,y dos mil depic y con don Goncalo Díaz de Arcnbs peleo con los déla ciu-

dad deValenda,y de ambas partes murió mucha gente, pero el mayordaño fue de los
de Tcruel

,
que foftuuieron el pefo déla batalla

, y pelearon animoíiiFmiamcmc
¿ y los

vnos y los otros fueron dcsbaratados,y cftuuo muy dudofa, y por entrambas partes la

Vitoria.1 uuodon Pedro gran cuydado de defender y guardarlas villas y lugares que
tenían fu parte , feñaladamcnte Villarcal,y Burriana,a donde pufo gente de guarnicio
de picy cauallo,porque importaua mucho que ellos dos lugares feloftuuiclicn

: y jun-

tamente con don Pedro clmaeílrc deMontcfa,don Goncalo Diaz deArenos q murió
en vnrcncuctrOjdon Alonfo Roger de Lauria

, y Olfo de Proxita , difeurrian con fus

compañías de cauallo por todo el reyno
: y por otra parte los delavnion andauan dc-

llruycndo los lugares que les eran contrariosrylos deTcrucl,Xatiua,Callcllon, Mor
uíedro,Caftclfauib,Alpuente, Adamuz, Villarcal,y Burrianacmbiaron gcntcádon
Pedro,que tenia defpucs del rencuentro que tuuo con los de Valencia grande ncccífi-

daddella. Ardiendo deíla manera en guerra todo el reyno de Valencia
, y citando ya

puelto en armas el rcyno de Aragón , embiaron los de la vnion defte rcyno dos perfo-

ras principalcsdcfu confejoá Cartilla,quefedezian Pero Gonfalcz,y Í3omingo Ló-
pez Sames ala reyna doña Lconor,y al infante don Fernando, para que en fu nombre
dixefTcn al infante que pues la procuración y gouernarion general deltas reynos y del

principado de Cataluña, le cóperia como a primogénito dclpues déla muerte del infaT
tedon layme fu hermano ,viniclTcaproíTeguirfu derecho, y focorrierte al? mayor ne-

ccílidad
, y por lo mifmo embiaron otro de lu confcjo que dezian Domingo Gaulit,y

luego la reyna y el infante fe vinieron á Madrid adonde cftaua el rey de Cartilla tydio-.

les toda la gente de cauallo q cftaua enla frontera de Soria a ella parte ,
que eran ocho,

cientos de cauallo,y muchas compañías depic
,
para que acudielfe el infante afocorrcr

ladudad de Valencia.Luego auifo defto el infante, y procuro queelinfante donluan
fu hermano fe vinicíle á Caragofa

,
para dar animo alos déla vnion

,yque la gente que
auia de yr en focorro a Valenda , la lleuaftcvn rico hombre ó dos

, y embio a ofírccer-

Jes que en ella emprefa
, y por la confcruacion de ambas vniones

,
pornia íu perfona y

citado,y de todos quaneosparientes,y amigos tcnia:ymando alos de Albarrazin que
fe jütaffcn con los déla vnion,para hazer guerra ala dudad deTcruel,y fus aldcas.Mas
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enopofitodellos el rey mando a don Pedro Ruyz deAfagraquctimieíTcenordcnla 4}. I

vdla de Daroca,y toda fu ticrra,y fe pufo gente de guarnido enel lugar de Celia adonde *
r '

”

ceniacl cadillo muy en ordcvncauallero cj fedezia Garci Martínez de Montagudo,y
en otros lugares y cadillos de aqlla comarca íc pufo mas gcte. Enrediédo el rey en quá-
to peligro edauan las cofas del rcyno deValeda, fi el infante doFernando Ucgailc pri-

mero,y q entre los de Moruiedro auía grá diuifion,y los mas qrian firmarla vnió,pro-
rogo con volütad délos Catalanes las cortes para la quinquagcfiina

, y dexo proticido

lo mejor q pudo lo que tocaua al focorro de Cerdcña,y determino departirle luego pa
ra Moruiedro;yembioa don Pedro deQucraltconvna cÓpañiadegctcdc cauallo,pa

ra que fe fuellé adelante conel infante don Pedro, y el fie partió de Barcelona a toda íu-

ria el podrero del mes deDeziembre,

. - W*.
^Dela entrada del rey Luyt de Vngria enel reynory déla p»z que fe concordo entre -f

la reyna luán»,7 el rey Luys de Sicilia. XXI.

f

”
*

BN E L rcyno de Francia fe con tinuaua por ede tiempo la guerra entre el rey

Filippo de Valoys,y el rey Eduardo: y rindiofe alosinglcies a partido a tres

del ines de Agodo dedeaño el lugar de Cales paitados diez mefes que le te-

nían cercado deipucs de aquella famofa batalla en q vencieron la mayorpar-
te déla nobleza de Francia,y deíde entonces íc foduuo aquel lugar por ellos en grande
ofenía y afrenta deles reyes de Francia.También en Italia leaparcjauan grandes nouc-
dadesporlaelecionqucel papa Clemente fexto hizo de Carlos de Luccmburg rey de
Bohemia para rey de Romanos , biuiendo aun Luys de Bauicra,quc tantos añosa-
uta que era declarado cifmatico.y tenia víurpado elimperio.Mas mucho mayor turba-

ción caufo la entrada de Luys rey deVngria enel reyno: q yua c5 muy poderofo excrci

to,y fue có emprefade vegar la muerte tan inominioia del rey Andrés íu hermano, y de
apoderarle de aql rcyno. Entro elle principe por los eftados de Abrufo y tierra de La-
boreó tata pujaba que no vuo refiílccia en fu entrada; y la rcyna luana le cipero cnla ciu

dad de Ñapóles,y ellado fu enemigo enla ciudad de Auerfa,íe fue para el Roberto prin

cipedeTaráto q le llamaua emgador de Cóllaminopla,y Filippo fu hermano q era hi-

los de Filippo principe de Tararo,y déla emperatriz de Collantinopla íu mugcr.ytam
bien le lúe para el rey de Vngria Carlos duq de Durafo,y Luy s,y Roberto íus herma-
nos^ aunq al principio recogió bié a elfos íeñores,q eran muy deudosfuyos,y dda ca-

fa realjfueró pueftos en prifióry el duq de Durafo fue degollado enel mifmo lugar adó
de el rey Andrés fue muerto . Mas aunq pareció q eíto le haziaen vengáfa déla muerte
del rey fu hcrmano,íc entendió aucrlc mouido particular odio que tuuo conel duque,

q

fue hijo del duque luán de Durafo hijodeCarlos (egundo rey de Sicilia. Tuuoelducj
luán en madama Ines hqa del conde de Piercgorc ellos tres hqos:y dcfpuesde fu muer
te auiedo fuccdido Carlos el mayor a íu padre enel ducado de Durafo íc trato matriino

nio entre elle Luys primogénito del rey a Vngria poco antes qfucedicííe enel reyno,

cÓ María hermana déla rcyna luana, y entonces tratado lo íccrctamctc vna feñora prin
cipal que eftaua conella fin confentimiento de la reyna fe cafo conel duque de Durafo,

y fe falio con la madre del duquedel Caftelnouo adodc cftaua có la rey 11a, y fe pallo ala

cafa del duque,q eílaua cerca,y auida la difpefació para elle matrimonio por medio del

cardenal Talayrando de Piercgorc tío del duquehermanode fu madre, confumaron
luego el matrimonio;porqcl duque deDurafO pretendía fucedcr enel reyno,porrazó

dclu muger,muerta la reyna Iuanary dexo Carlos duq de Durafo de fu rnuger quarro

hijas,¿ luana qfucedio eñl ducado H Durafo,y a Incs,Clemctia,y Margarita. Sucedió
dd új
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ertando las cofas del reyno en tanta turbación,que d conde donRamón de Peralta íá-

lio por orden del duque de Alhenas de Sicilia con ocho galeras para poner cerco íobre

la ciudad y cadillo de Lipari,quc crtaua enla obediencia déla reyna luana có buena guar

meion de gente de guerra
, y poniendo el cerco por mar y por tierra contra la ciudad, y

cadillo fe le rindieron! y los de aquella illa fe pulieron debaxo déla obediencia del rey de

Sicilia. De allí pallo don Ramón de Peralta alas codas del principado de Capua, y hi-

zo muy grande daño enellas;y edando a vida de Ñapóles los de aquella ciudad que fe

vieron en tanto edrecho,tcniendo tan cerca de vna parte al rey deV ngriajde cuya gen-

te tenia grande tcmor,y de la otra repreícntandofeles que del reyno de Sicilia,y déla na-

ción Catalana podían recibir muy grandes daños, con vn grande tumulioy lcdició po
pular anduuieron difeurriendo por la ciudad apellidando el nombre de paz-, repiriedo

la muchas vezes,y dandobozes,que fe concertarte la reyna conel rey de Sicilia.Enton-

ces la reyna mouida por ede motin del pueblo,ó con recelo que fiendo la armada de Si-

cilia fuperior no fe podría recoger como lopcnfaua,aIaProcnfaporno ícr parte,ni te-

ner fucrfas para refirtir al rey de Vngria,dc quien tenia mayor temor , embio luego ial-

uoconduto al conde don Ramón de Peralta,para que fe viniefle para ella
, y dclpues de

auer tratado conel délos medios de paz embio vn cauallero que ic llamaua Sándalo de

I mbrial,y otros embaxadores con los quales fe concordaron treguas dcldc fíete del mes

de Nouicmbre dede año hada la fierta de fant luán baptida¿y concordaron ciertos ca-

pítulos de paz que fe auian de confirmar por el fumo pontífice durante el termino déla

tregua. Las condiciones déla concordia entre dos reynos tan enemigos fuero edas. Ce-

día el rey Luys el titulo que hada entonces auian vfado fus prcdcccllóres llamadolc re-

yes de Sicilia,y referuoíe el título derey de Trinada: y ofreció de hazer guerra al rey de

Vngria enemigo déla reyna luana,y en cafo que el reyno fuerte inuadido poderdante

jte , auia de valer ala reyna có quinze galcras,y con ciento y cinqucnta hombres darmas

portierra,y obligauafeapagar en cada vn año ala reyna, y alos reyes fus lucelfores tres

mil onfas,quc era el ccnfo que la reyna y fus predecertbrcs pagauá en cada vn año
,
por

la fierta de lant Pedí o, y fant Pablo ala iglefia
, y por el cenío corrido fe auian de pagar

nucue mil onfas en ciertos términos. Lo que la reyna porfi y fus íuccílores auia de ha-

zer era,quc cedía el derecho que pretendía cnla illa de Sicilia,y enlas otras adecentes al

rey Luys,y a fusfucertores,y fe obligaua de impetrar déla fede apodolica
,
que l'creuo-

caííe la excomunión y entredicho que edauapuedo enel reyno de Sicilia.Mas eda paz

cnel effeirto pareció íer tregua,porque fin la confirmado déla fede apodolica , todo era

de ningún momento.En ede medio la reyna fe cafo con Luys deTaranto hijo de Lilip

po principe de Taranto,ertando el reyno para rendirfe a fu enemigo
, y fe embaí caroji

enel puerto de Napoles,y fevinieron ala Proenfa,y de allí fe fueron ala ciudad de A ui-

ñon adonde refidia el papa con la curia Romana
, y entonces fe difpenfo enel marrimo-

nio: y también fe vino ala Procnfa la duquefa María hermana de la reyna
, y quedaron

en poder del rey deVngria todos aquellos íeñores déla caía real que fueron á lu poder»

que eran Roberto
, y Philippo de Taranto,y Luys

, y Roberto de Durayo
, y Carlos

Martelo hijo del rey Andrcs,y déla reyna luana,quc era muy niño, y le auia dexadó la

reyna fumadre enel Cadilnouodc Ñapóles para que fe cntrcgartc,y fueron embiados

aVngria ,y biuio pocos dias Cario Martelo
: y aifi cafi en vn inrtante quedo el rey de

Vngria apoderado de todo el reyno: y las cofas del reyLuys de Sicilia parecía que le en

caminauan profpcramen tc,fino fuccdieran dentro enla illa cales nouedadcs,que fueron

(aufa de mayores daños»

^[Dela ida del rey ti reytio de Valenciaty déla diuifion que vuo entre don Lope de Luna,y luán Xím$->
nez de Vrrea que íalicron con la gente déla vnion en locorro délo*

déla ymon del reyno Je Valencia, XXII,
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VERON conel rey á Barcelona algunas perfonas cíe fu confejo cjue eran

naturales del reyno de Valencia quedieron gran priellá
,
paraque el rey acele

yaíTe fu partida para alia,porque eflauan las cofas en gran peligro,)* íc ieguíá

cada dia mayores daños:mayormente por la ayuda grande y locorro de gen

te de cauallo
, y de pie,que por vna parte lleuaua el infante don l-crnando

, y por otra fe :

embiauaporlósdelavniondc Aragon.Eíloscran micer Rodrigo Dias vicecanceller,.,

micer luán Fernandez Muñoz macílrcracional,FcIippcdeBoyJ,y Ramón
,y luán de

Boyl,Brtrengner de Codinachs,Poncc de Vilaragut,Bcrnaldo R¿poll,y Pedro de Ciu

tadella:y inflaron que por reílaurar aquel reyno,y focorrer a los queíc oflrccian con tá;

ta lealtad por fu honor y fcruicio a la muertc,fin ninguna dilacio íe partidle luego,y íuí-

pendiefle por algü tiépo las cortes que ccRbraua a los Catalanes; pues los délos bracos,

dcllas como muy leales vafl'aIlos,felo aconícjauan,y fuplicauan. Vuo diucriidad de pa-

receres fobre ello enel confejo del rcy,que por la mayor parte era de cauallcros de RoL.
íellon,y fobre la forma que ternia en fu ydarporque vnos le aconfe)auá que no dcuia yr

con gente,ni aparato de guerra,fino déla manera que antes lo acoftumbraua , diziendo

que íi fucile con vn cfparuer en la mano,quando Uegafle rodos le obedecerían,como lo

auian hecho halla entonces: y ellos dizc el rey que recibían grande engaño:y otros fue-,

ron de opinión que el rey fuelle con poder de gente de armas,porque pudicílé como íc-,

ñor caíligar a los que eran caula délas alteraciones de aquel reyno:y allí le determino ,y

que fe fuelfe derecho camino al Jugar de Moruiedro ,porqucdcalli podría mejor fojuz

garla ciudad de Valencia, y lo reliante del reyno. Entonces mando dar el rey lucido a

muchos ricos hombres de Cataluña,y Rofl’cJIon,que fueron con íus compañías de gc-

te de cauallo:y fue muy bien acompañado:y llegando a Moruiedro mando fortificar el

caílillo, y repararla
muralla,quc era muy clpacioía,y de muchas torrcs:y limpiar las cí-

flcrnas
,
que eflauan muy galladas

, y que íe hinchíeíTén del agua del rio
, y diole cargo

ádon Bcrnaldode Cabrera déla fortificación y defenfa de todas las fuerzas de aquella

villa.

^ Antes deíto los déla vnion del reyno de Aragón
,
que eran muy requeridos dclos de

la ciudad de Valencia quelescmbiaficnfocorro,tuuieronapunto muchas compañías

de gente de cauallo y de pie,qucbaílauan a formar vn caualcxercito, y ellas fe embiauá

por los ricos hombres,afli délos que fe auian ottrecidoal fcruicio del rey,como délos q
tenían la parte del infantedon Fcrnando,y hizicron capitanes generales a don Lope de

Luna,y a luán Ximenezde Vrrea hijo del feñor de Biota . Saheró ellos ricos hombres

con todas las compañías de géte de cauallo,y con fu excrcito de Caragofa el vftimo del

mesdeDeziembre, y faco aquel diala vandera déla ciudad Juan Ximenezde Vrrea,y

fueronfe por ellugar de Fuentes,y de allí tomaron fu camino para Alcañiz con intento

depaífara Morella ,yyr contra el maellrc de Montcfa,y íocorreralgunoslugares que

recibían mucho daño. Sucedió que citando en Alcañiz llego vn portero déla corte de

la vnion >
que eflaua congregada en £aragofa,y les dio vna carta,y por ella entre otras

cofas les mandauan que no fuellen á Morella , antes tomaííen el camino de Mórcal del

campo de Burriana
: y luán Ximenezde Vrrea quiío feguir aquel mandamiento ; mas

don Lope no le obedeció cfcuí’andofc con que aquella orden no era del ayuntamiento

déla vni5,porquc eran ya partidos,y dixo que quería auer fu acuerdo con los capitanes

y cauallcros dclcxcrcito,alo qual luán Ximenezde Vrrea no*quifo dar lugar.Por ella

cauíavuo gran diuiíion entre cllos,y luánXimenezde Vrrea comcnfo aponerfe en or-

den para tomar el camino de Monreal,y don Lope con fus gentes,
cj
eran muchas com

pañias de cauallo y de pie,y con los que cada dia yua ganando,y atraycdo a íí délas hue-

lles délas ciudades y villas del reyno,íe declaro que quería feguir el camino de Morella,

y affi fe diuidicron los vnps délos otros. Llegaron las cofas a trance que fe temió que vi-

rtieran a batalla: porque don Lope mando poner a punto los fuyos: y
luán Ximenez^

* cfd iirj
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de Vrrea era tan animofo y arrifcado,que aunque era muy inferior en el numero dcla ge
tc,no le renuura la batalla. Vifto por los coníeruadorcs déla vnion lo qucpaíláua

, y el

peligro que ama de encomendara dos capitanes aquel cxcrcito , y la diuifion que entre

dios uuu,y entendiendo quedon Lope daua auifo al rey de todo lo qucpalfaua , embia

ron a mandarle que fe boluiel le con color de que le querian embiar a Moncon ,paraquc

eltuuieiié en lrontcra de Cataluña;y ordenaron que luán Ximcnez de Vrrea con fu gtr

je panaiié adelantc;el qual fe dctuuo algunos dias en Alcañiz efpcrando las compañías

de don Pedro Cornel,y de don Fclippc de Callro,y de don loan Martínez de*Luna:y

iue por altcrcz déla vandera dcla vnió Mathco deM ofaraui capitán dcla gente de Cara
gü^a , bn cito Te detuuieró halla carorzcdcl ines de Enero dclañodc mil y trczicntosy

quirenta y ocho: y don Lope de Luna con fus compañías de ¡gente de cauallo y de pie,

y con las que pudo reduzir a fu opinión fe falio de Alcañiz:y tuno forma que don Tho-
inas Qornel,don Pedro de Luna,do loan Ximcnezdc Vrrea feñorde Alcalatcn, y do
Pedro Fernandez de lxar,don Pedro Ruyzde Afagra, Pedro Gilbcrr, y los procura-

dores de Uaroca fe juntallcn en Cariñena ,
adóde tuuicroñ lu conlcjo délo que dcuian

hazer.y acordaron de pallar 1¿ a Daroca, y hazerfe allí fuertes para oHender ,y refiítir a

los de la vnion. Litando en aquella villa hizicron íu confederación y hermandad cmrcft

con homenages y rehcncs.conjurandofe contra los dcla vnion:para lo qual ruuiero or-

den y licencia ddreyry porque no tenían de fu parte fino a Teruel,Daroca , Calatayucí

y fu tierra,y a Borja,y Magallon,cmbiaro diucrlos meníageros por los lugares del rey

iio,cxhortandolos,y animándolos,paraque fe juntaíl'cn con ellos en feruicio del rey ,y
pcrliguicllén a los dcla vnion.-pcro don Pedro Fernandez de lxar hora luclfc por liuian

dad luya,ó por trato fe entretenía con los déla vnion,publicando que aína fido licuado

a elle ayuntamiento por engaño.Con cita nouedad los dclavnion quecítauan en £a-
jragOfa,vifto que ellos ricos hombres que eran tanta parte del reyno Icauian )unrado,y

cerniendo que muchos lugares íeauian de declarar por ellos,cmbiaron a mandara luán

Ximcnez de Vrrca q con todas las cópañias de gente que lleuaua fe boluieíle de donde

quiera que fehallalic,aunquccíluuiell¿cn la ciudad de Valencia,y fino vuicfi'e tanta gc-

cc de Teruel,y de aquella comarca, q le pudiclíccmbarafarel camino, fe vinielie por las

aldeas de Daroca; y deliberaron dclalirlcalcncucntro.y ícren vn día todos iobre aque-

lla villa,para apoderarle della,y délos otros lugares fuertes,antes qucvuicfié mayor reí!

ftcncia ; ó en cafo que hajlailc tata gente que le pudieflé defender el pallo le vinidfe por

Caítilla.y entrañé por Molina,y camino derecho fe viñicllé (obre Daroca, Tabicn cm
biaron a fuplicar ala reyna doña Leonor que cílaua enclta fazon en Cucnca,que les cm
bíallc al inlante don I uan lu hn° >

paraque fuelle general del cxcrcito que fe juntaua en

Aragon,y la reyna embio con Ruy Pérez de Almayan a dezirlcs que por fer ydas todas

las compañiasde cauallo,y de pie conel infantedon Fernando a Valenda ,cra ncccfía-

rio juntar otras, y que muy en brcuc vernia conchas.Mas I uan Ximcncz de VT
rrea deí-

pues que don Lope de Luna feboluio con fus compañías pallo adelante camino dere-

cho de MorelJá.para hazer guerra a aquella villa,y a fu comarca,en cuya defenía cftauá

donRamón de Anglclola,y Pedro Segarra con arto numero de gente.

qjDsU *lfctacion que fe mouio por lot de Moruicdro contra los canal teros Catalanes que tenia

el rey en lu coníejo,quc fueron echados déla villa. XX1U,

VC ED IO por el mifmo tiempo, que entendiéndole en la forrificarion de

las torres y muros de Moruiedro,quc citauan haziala parte dcla villa
,
los ve

zinos della tuuicroñ fofpccha que el rey quería mandar haser alguna cxccu-
cion contra ellosjy auido fu acuerdo cntrcfi,y conel inlante don Fernando c|

«raya llegado a Valencia conmuy buenas compañías de gete de guerra,y coa los déla
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ciudad deValenda
,
quteftawan muy alterados

, y puertos en armas recelándole de la
yda deficy,que yua en fon deguerra , mouioíc grande alboroto vna noche cotia los de
Koficllon

,
que eran delconíqp del rey, y mas principalmente contra don Bcrnaldo de

Cabrera,y moilen Bercngucr de Abdla,quc eran los principales de fu confqo , El albo
roto fue tan grandeque todosaqucllos caualleros del confcjo del rey fe vuieron de lalir
aícondidamcnte del lugar,y dexaron al rey muy folo . En la hiftovia que fe compufo en
nombre del rey que erta impreíTafe recita efte hccho muy difierentcm etc, y feelcduccn
ella que por aucr faltado al rey dinero,y-no poderfe pagar el fueldo a la gente de guerra
quealli eftaua,que eran todos Catalanes,fe tornaron a

v
Cataluña

i y no quedaron conel
rey fi no muy pocos de fu confcjo,entrclos qualcs fueron el cartellan de Ampofta,yLo
pcde-.Gurrea fu camarero: y que virto que las compañías degete de guerra (c boluíero
fe amotinó.dlugar;y c.fto.y muy incierto déla cauía defta diuerfidad deferitura que fc*ha
lia délos libros de mano derta hirtoria al imprcfTo. Comoquicrc que fea falieró deM or-
uiedro todos los que eran del cófcjo del rey,y todo el tiempo quccrtuuo en M oruiedro
tuuo cargodcl cartillo don Pedro de FenoIIet vizconde de Illa, y fue capitán déla oente
de guerra que quedo conel, don Ramón Rogcr conde de Pallas . Los que cnerta fiizon
quedaron enMoruiedro eran el conde de Pallas,Vgucto vizconde de Cardona,Pon-
ce viztonde de Cabrera hijo de don Bcrnaldo de Cabrera , el vizconde de lila, don Ra-
món de Angleíola , don Pedro de QtieraIr,don Pedro de Moneada, Rogcr de Pallas,
don Bernaldo de Só,Pcdro de Mclá,GiJabert de Cruyllas feñor dfc Bertracá,y GifperI
de CaftcIIct:y a fuplicadon dertos barones les prometió el rey que no daña,ni comete-
ría la procuración ygoueniácion de Cataluña’al infante don Fcrnando,nial‘infántedo
luán fus hermanos,ni otroofficio ninguno,nra los quccran déla cala délos infantes fin
voluntad de todos cllosry erto offrecio mcdiantejurámcto.Dcfpucs deíto caí! en fin del
mes de Enero confiderando clxey que eftaua como cercado en Moruicdro,y que los de
aqiiel lugar no le cran.fielcs

, y fe auian confederado con los déla vnionv y que el infante
don Fernando fu hermano eftaua muy fiípcripr con la genteque auía licuado de Carti-
lla,y con la que yua con IuamXímcnez de \7ma,determíno de mandar fobrelíccr a los
íuyos en qualquiere auto deguerra,procurando qucloscontrarios hiziefien Iomifmo:
v dio fus cartas a los déla vnion para don Alonfo Rogerde Lauria,y los otros ricos h¿
bres y pueblos que cftauan en íy obediencia,plaque no hísielfen guerra a los de Cocc
tavng , ni ajos otros lugares que feguiaivla vuipn > fino encafo que ellos intentafien de
otíendcrR?;^ en lo publico dio a entender que quería concordarfc por otros medios
Mas por otra parte proueyoque Ioyde Cáftelfau¡b,MorcHa,y otros lucrares Ic cmbiaf
fen a Moruícdro dos.mil hombres de pie, y las comunidades y aldeas dc*Tenjd :

tüuicf-
fqn a pñto ciento de cauallo,y fcys milpcoiies,paraquecrtuo íeficn en Teruel para quin
&edcí mes deHebrero,yfeíuntafirc erta gente con color de refíftirá don Lopedc Luna,
y alos.Q.rros’ric.QS hombres que fe auian juntado en Daroca,y hazian grandes aparatos
de gu.crra,%gra con.ordé que todos fuellen a M oruiedro

,
para poderfe el rey apoderar

deaqucllugar^y falir a.ofTcndcr a los cohtrarios.Eneftemcdio luán Xímencz de Vrrca
conel frxcr<¿í.Q íklrcynodeAragón fe partió déla comarca cfe’Morella accrcandofc a la
ciudad de Valencia. .

•

• • -¡ k-.v i -•

fErtandplascpfascntantorompimicnco cmbio el papa fu nuncio qué fcllamaüaGui
doabadde M,er,paraqucentcndieire en concordar al rey con los infantes fus herma-
nos; y.cpn fus (ubdúo$,y proueyo fe por el principado de Gatáhiña deembiar fobre lo
mifm.pbi5embaxadores,yfiici-onnombrffdo&fray Biernaídoobifpo dcTortofa y fray
VgQ^.Wd de.IGpol.y por la ciudad de Barcelona Fcrrerdc Manrcfa,RomcoC¡rrouf
ra,B.ernaldQdeSanelemauc,ymiccrBartholomePlana;y'porlajfiadtrMallorca,Pc-
drode.To.cvclla.y Pedrodc Monpon,y Ram^nCaforrca,y fuerona Moruiedró ,y paf
(aroii a:í.a g.Mdadde-Vakndapara tpuarde nxedios deconcordia

: y el nuncio apoítoli-
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«o y cftos embaxadores procuraron el fobrefleymiéro délas cofas de hecho,y fe proue.

yo por el rey que los ricos hombres y gente deguerra de Xatiua,que teman grades per-

trechos y machinas de guerra a punto,para íalir a combatir a Caitcllon de b urriana ,cef

fallen de fu cmpreía,y nohizieliéndañoalos contrarios. Tambic el rey de Caftilla auia

embiado vn cauallcro de íu confejo
,
que fe dezia Fernán Pérez de Puertocarrcro para

tratar de concordar al rey conel infantedon Fernando ,y de parte del mitino infante , y
déla reyna doña Leonor fu madre vino a Moruiedro Lope Peresde Fontecha deán de

Valencia,y el rey otorgo al infante el oficio déla procuración general,y embio al rey de

Cartilla a Muñón López de Tahufte,paraque mádaflc al infante que delpidicíic la ge-

te que traya de Cartilla
, y quedarte con la de lu cafa:y conerto vua el rey entreteniendo,

y difiimulandojelpcrando
que íus gentes fe juntaflen para poder cxccutar fu yra contra

los infantes íus hermanos,contra quien principalmente ertaua mas indignado,

^Oela guerra que fe comento enel reyno de Aragón entre don Lope de Luna,y loa

ricos hombres de lu parcialidad,que clhuan en la villa de Daroca,y los

que tensan la parte déla vniou. . XXllll.
(

•

• • í > i m > ' ' i I

Ort OTRA parte do Lopede Luna con Iosricos hombres y cauallcro»

que le íeguian no lolo le fortalecierd en Daroca ,pcro ordenaron las cofas de
manera que pudielfen ofténder a fus contrarios,y hizicron grandes prouifio

nes deguerra. Eran los principales que fejuntaron con don Lope, don Blaf

codc A lagon,don Pedro de Luna.donluanXnncnezde Vrreaicñor dcla tenencia de

Alcalaten,don Thom js Cornel,don luán Martínez de Luna,Ximcno baches Ducr-

ta ,
luán Lopes de Sele, García de Loriz,Miguel Pérez £apata,Pero Diaz Garlón de

Daroca,y otros dos caualIeros,tj ledczian Ximcn Pérez de Pina,y Domingo de Mar
cucllo.quc tenían las lortalesas y caftillosdeDaroca,Vcrde)o,Santet,yTornos:yXi-

men López de Embun,y Domingo López de Veípen ,queeran alcaydcs de Huela
, y

M onclus.y dcla peña de Cacauicllo,y 1 uá Ximenez de V rrca de Layana,y Pedro Fer-

nandez de Sauiñan,quc tenían las fuerzas deVncaftillo,Monreal,Rucyta, y CallcUa-

Wib,y Pedro Xúncncs de Pomar. Eftos ricos hombres y caualleros fe coícderaron con

los déla villa de Daroca , y procuraron que la ciudad de Teruel, y fu comunidad fejün-

taífen conchos para hazer guerra a los que tenían la voz déla vnio enerte reyno; y lobre

ello embio la ciudad de Teruel al rey fus menfageros
,
que fueron Martin Martínez de

Marzilla,y luán Guillen de Valdcnzebro . luntamentc conerto don Lope de Luna tu

lio fus inteligencias con luán de Conflant feñor de Donpierre marichal de Chápaña
, y

gouernador del reyno de Nauarra,paraque le embiaife algunas compañías de gente de

cauallo y de pie de aquel reyno; y el rey entrado el mes de Hebrero dctdeM oruwdro cm
bio vn cauallcro de quien hazia gran confian^a,que fe dezia luán Eícriuá a los ricos hó-

bres y caualleros quccllauan en Daroca,y a las vniuerfidades deTcruel, Calatayud
, y

Tarafona,paraque jütaiien íus hueftes;y tratarte con buena maña y artificio que otros

lugares del reyno le declaralícn contraía vnion,y paraque pagaíiéla getede guerra que

tenían: y de
alíiadelante fe rompio abiertamente la guerra entre los vnos y los otros.Pc

ro enerte medio el rey traya fus platicas por entretener al infantedonFcrnando,y fi pof
fiblefucife reduzirlea íu partery para eftofuedc Moruiedro a V alenda Fdippcde bo-
yl;y dio el infante cfpcranfa de hazerlo;y embio a rogar a dó Lope de Luna que le fuci-

le a ver concl a Valenda
,
porque por fu medio todos aquellos males y daños cefallcn:

pero don Lope no quifo dexar lo que tenia entre manos, porq ya la guerra cftauamuy
cncendida,y los dcla vnion fe auian apoderado del lugar y caftillo de María

,
que era de

don Alonlo hermano dedon Pedro de Exerica,que iuededarado por rcbddca la vino

de Aragón; y mandaron talar fu tremino ;y don Lope,y los otros ricos hombres q ella
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uan en DarocajuntandoUgente dearmas que tenian,vimeron a combatir el caftilIo,y

le ganaromy defde el corrían toda la comarca,y llegauan harta las puertas de £aragofa
haziendo mucho daño en todo fu termino.Mas la villa deCalatayud y fus ald’cas man.
darbnjuntar toda la gente de cauallo y de píe quepudiero,y armarla paraque eftuuicíTé

a puntopara refiftir a la que t¿nia el rey de Cartilla en fus fronteras
: y no íejuntaró por

ertacaufa con losricos hombres queertauan enDaroca
: y por la ncccrtidad que tenían

deftó fe embiaron a eícufar conel rey con fus menfagcros,que fuero Fernán Muñoz de
Pamplona , Pedro Fernandez de SauiñanJuandcLoba, y Iulian Pérez déla Figucra;
Eftando los ricos hóbresddreynodefta manera diuifos,y en guerra,queIos vno^eftai
uan eri 9aragofa,y otrosen Cariñena

, y otros en Daroca,Garci Fernandez de Caftro
jufticia de Aragón fuea las cafas déla puente de Caragofa adode feauian juntado algu-
nos ricós hombres ,

que eran don IuanXimenez de Vrrea feñor de Biota, don Pedro
Comel,don Pedro Fernandez de Ixar,don Atho deFoccs,don Thomas Pcrezdc Fo
ces,donGombaldeTramacet*donXimen Perez dePina,y otros muchos caualleros
que allí feauian juntado con losjurados de<£aragofa,y con los procuradores délas ciii

dades de Huefca/Tarafona,Barbaftro,y Jaca,y délas villas de Calatayud,y Alcañiz', y
de otras vniucríidadesdel rcynory procuro que fe fobrcffcyeflfecn las cofas de hecho

í y
que no mouiefTen guerra,ni diífenfíon alguría con los ricos hombres y caualleros

,
que

íe auian juntado en Daroca,y Cariñena,y procuraíTcn de apazíguarelreyno :y lerelpo
dieron que no fe moueria dílcordía alguna a fu Culpa . Hecho crto fue el jufticia de Ara-
gón a Cariñena

, y hallo allí a don Lopede Luna ,y a don Blafco de Alagon que concl
pendón deDaroca auian venido a aquel lugar

, y ertauan con ellos don Thomas Cor-
uel,don Pcdrode Luna,don luánXimenczde Vrrea feñor de AIcalaten,y muchos ca
ualíerosiy eftando todos juntos conel pendón en la iglefíá de Cariñena los a monefto,y
requirió fobre lo mifmoípidiendolesqucfobreíTeycHén en las cofas de hecho,y ceíTafíe

todo auto de guerra contra la otra parte
: y que con todo cuydado procuraíTcn la paz y

fofliego vniuerfal del reynoiy ellos reípondíeronlomifmo:peroaunq el jufticia de Ara
gon quepor íu cargo eramuy acatado detodos,y aquicn Te tenia gran refpeto y reueré-
cia,por fer el fiel déla jufticia,y el amparo déla conferuacion délas leyes,fc interpufo con
ambas partcs,paraq no intcntaften alguna noucdad,y no procedieren a la exccucion
harta que el rey vinieíTca poneren todoremcdiojosvnos y los otros feaparejauanpara
cxecutar fu intencion,y hazer la guerra en daño y deftruycion del reyno. Lo s ricos ho-
bres queertauan en Qaragofa (acarón elpendon délas caías delpucncc,y le licuaron ala
¿glefia de (anta María del Pilar ,y mandaron poneren orden fus compañías de oente de
cauallo y de píe.Entonces don llope,y los ricos hombres que conel fe ayuntaro en Ca-
riñena,decerminaron de yr fobre los lugares de Bc!chít,y déla Puebla de Aborto, cuyo f (~ba/-
dominio tenían indiuifo y en común don Pedro Fernandez de Ixar, y Pero Mafa hijo ¿WVQ Ámat&c
de don Gonzalo Garcia:y porque Pero Mapa y fus deudos fiempre eftuuicron en el fer &£

A"\ reír ->1 Jl~„ T- «.uicío del rey,mando que no hizíeífe» daño alguno enellos. Por otra partedon Felippe
de Caftro haziaguerra enel condado deRíbagorfaen funombre

, y délos herederos de , __
don Ramón dePcraltacondedeCalacabeIota,contrael procurador generaldelínfante i

*

don Pedro,que pretendía tener dentro en los limites de fu codado jurifdia'on ciuil y cri

mina! contra qualefquicrcbarones y perfonasgenerofas,y fobre ello vuo en aqllasmo-
tañas grandes rencucntros,y don Felippe de Caftro júto mucha gente en Eftadilla,y en
los lugares de don RamondePeralta,fcñaIadamentecn Aler.Tambícdon luán Xime
ncz de Vrrea feñor de Biota hazia gran guerra contra ellugar de Pina, adonde ertauan
doñaToda Perez de Vrrea madre de do Blafco deAIagon,quc aun era biua cncftc tic.

po,y doña Marquefa de Ixar,queera mugerde’don Blafco,ylascofasfefueroneftrag3

do de manera,quelo8 déla vnio declararon por rebeldes adon Lope de Luna,y a todoa
los ricos hombres de fu opinión»
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Déla entrada del rey en la dudad de Valencia,y déla alterados

que fe figuio eílando cnella. XXV.

,^ > le pulidle en vna capitulación alülodel intanre.como lo quetocaua al rcyno. iracole
~ . también que fe viefle el rey conel rey de Caftilla entre Moya,y Adamuz,o entre Sinar-
^ me tt Íifíiyl rlul mí»c rlí» lV/TorrA»t> trínn Rí»ífrñ Mura rnn rarfac rl^l

Wk> - }o • i> f \ M5 nt:»

iíWtjÍTl

>i

NDVVO el abad de Mernudo del papatratando conel rey
,y con Ja rey

na doña Leonor,y conel infante don Fernando fu brfo por concordar la dif

feníton y guerra quefeauia mouido entre ellos,y yua délos vnos a los otros,

fuery conel fueron el obiípo de Tortofa,y losembaxadores de Catalyña.*y final-

mente entendiendo el rey que el infante don Femando,y los deValencia cftauan muy
poderofos.y que no era parte para reducirlos a fu voluntad,confirmo al infante do Fer

nando el derecho déla primogeniturá
: y declaro fer fucefior en íusreynos,cn cafo q no

tuuicflé hijos varones lcgitimos,y otorgolela procuradony goucrnaciÓ general de fus

reyn os y tierras como la folian tener los primogenitos,y legítimos fucéfiorcs
, y aun en

cafo que tuuicílc hijo varón ,hafta que tuuielTé edad pararegirlaiy determino de firmar

la vnion deValencia con la colligacion de Aragon,en lo que tocaua a mátener ,y defen

der,y guardarlos fucros,ypriuilegios,y libertades,conque fueíTen comprchcdidos en

la vnion deValencia,y en la colligadon de Aragón los infantesdon Pedro,y don Ra-
món Bcrenguer fus tíos ,'y don Pedro hijo del infante don laymeconde deVrgel viz-

condcde Agcr,don Lope de Luna ,don Pedro de Exerica,don Ramón Folcli vizcon

de de Cardona, el almirante don Pedro de Moneada, y don Guillen Ramón deMon-
cada,don Gilabert de Centcllas,Olfo de Proxita,don IuáXimenezdeV rrea feñor de *

Alcalaten,y todos los otros que quifiefíen fer cnellá. Pero quedaua fiempre cxcluydos

del confcjo,y délos oficios dcla cafa del rey el obifpo de Vic y fus hermanos,y toáoslos
de Roílélio n,quc de tres años atras eftauan en la cafa rcal:y losfiguicntcs,do Bernaldo

de Cabrcra,el vizconde de Illa,don Pedro de Excrica,cl maeftre de Montefa y fus her-

manos,don Galccran de Anglefola feñorde Bclpuch,don Pedro dcQucralt, don Gi-
labert de Ccntcllas,Ramon ae Riufec,miccrRodrigoDíaz vícccancellcr,IuanEfcriuá.

y fus hijos,Matheo Mercer,Bercnguer de Codinachs,Iuan Martínez dcEntcnfa, Pe-
dro de Vilanoua,Pcdro de Ciutadella,miccr Beltran déla Nufa,IaymeRoch , Bcren-

gucr Qatrilla,micer G uillen Planclla,Ruy Sánchez de Calatayud,y fus hijos,Iaymc ,y
Bernaldo de Efplugues,Pedro y Beréguer de Boyl,Ramo,y Pedro Canoguera, y G u¿

lien Colon.En tre las otras cofas quefe Ies concedieron fue que tuuieílcn vn magiftrado

enel rcyno de Valencía,conla milmajurifdirion y preeminencia que el jufticia de Ara-
gon,paraque fucile juezentre el rey,y fus fubditoSjporquenofcpudíefiehazerfuerfa,

ni agrauio contra ley y razón,con precipitado y yra:y porque todo efto fucíTc mas fir-

me ordenaron el infante ,y los conferuadorcs délavnion de aquel reyno ,quc todo efto

fepufieflé en vna capitulación aífilo del infanre.como lo quetocaua al rcyno. Tratofe

cas y Otiel para veyntc delmes de Marfo:y vino micer Beltrñ déla Nufa con cartas del

**rey, ydelinfantedonFcrnandoaCaragOfaparaprocurarentrelosricoshombres de

> VV- gambas partes,que fobrefiéyeiTen entretanto en todo au<fto y execucío de guerra , y que

'..Jgk i
ceftafTen de hazerfe daño

, y cftaua enefta fazo la rcyna doña Leonor madraftra delrey

en Requena.Mas no embargante cftc trato luán Ximenez de Vrrca queauia falido de
la ciudad de Valencia con la gente quellcuodcl reyno de Arago,quafi mediado el mes
de Hcbrero fue a hazer daño en losxerminos de Xatiua,y Coccntayna,y lleuaua con fi-

go entre Caftellanos,y Aragoncfes,y Catalancs,hafta quatrozicntos de cauallo, y diez
mil infantes: y en los combates quehizo de algunas fuerfas y caftillos perdió buena par
te déla gentequcllcuo de Aragón,y fue a poner cerco al caftillo de Cocentayna,y cftu-

uo fobrel quinzedias: y comcnfarona"hazcrmuchascauas,y minarelcaftilIo,‘y Iosde
dentro fe rindieron,y con efto fe boluio luán Ximenez de Vrrca ala ciudad de Valen-
cia,quafi mediado elmes de Marfo,porque las cofas fe «ncaminauan a la concordia en-
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tre el rey y el infante fuhermano
, y los déla vnion de aquel reyno.Mas fucedio defpues"

de auer firmado el rey lo que le pidieron,y antes que fe pudiclie ver concl rey de Cartilla

vn alboroto grande en Moruiedro,porque entendiendo don Bernaldo de Cabrera, y
don Pedro de Exerica,que eftando el rey déla manera q eftaua en M oruiedro le tenían

muy oprdlo,y que concediéndoles las colas que leauian demandado,por laforma que f *

las pedian, era priuaríc en gran manera déla preeminencia y dignidad real,con diuerías
s \

carcas y menfageros le fuplicaron,y requirieron, que afeondidaméte fe falicile de Mor-

•Irtj-b

uiedro
, y fe viniefife con ellos a Tcrucl.'y reuocaile todo lo que les auia ortogado en gra

deshonor y perjuyzío íuyo,y de fu corona real:y eftando el rey para partirle fccretamc- /^>
" * ' " ‘ ' - - -

te ,el mifmo dia fue defeubierto por algunos caualleros de fu mifma cafa a los jurados:y

aconfejaronles que luego mandaíTen cerrarlas puertas delavilla,y pufieíTcn guarda a íu

perfona,porque no fe pudiertcfalir . Ello fe hizo con grande alboroto y cícandaJo,y le
• y •

repicaron las campanas a gran furia, y vuo grande tumulto y concitación del pueblo,

dando a la arma, y armaronfe todos. Ccrraronfc las puertas déla villa, y fueron a cercar

el palacio adonde ertauan el rey y la reyna,y todas las pofadas délos principales cauallc* v VaáX.

rosy officíalesdefucaía,yyuandandobozcsquefclucircelrcya Valencia, yquemu-^^j j**- * '

rieílcnlosquelequiíieflenfacardealliafcondidamentc,yyrlcconcl.Lucgodctermina-
v

ron qued rey fe fuefle aValcncia:y juráronle todos los déla villa para acompañarle ha-je-'&<A

fta dexarie en poder del infante
, y délos déla vnion.-porque Jas perfonas de quien el

confiaua no le pudieíTen mudar délo queauian deliberado. Salió derta manera el rey

Moruiedro mas por fuerza que de fu voluntad,aunquediflimulaua,y Ileuauaconíígo a y* Ct C
la reyna : y en llegado al lugar del Puch, hallo allí a los jurados de Valencia,quc le

ron arecibir con mucha gente déla cíudad:y los de Moruicdro les entregaron la perfo- r
nadelrcy,diziendo que dealliadelanteelloshizieíTcn fus negocios, y miraficn por la

perfonadclrey .En Iahiftoria imprertaque fe compuío deftos hechos en nombre del

rey ,
fe refiere quelos de Moruiedro que eran mil hombres armados, le acompañaron

harta que parto de Pufol,y que allí hallaron alinfantc don Fernando con todos los de

la vnion
,
que eran muchas compañías degente armada de cauallo y de pie . Efto fue en

fin del mes de Marfo defte añojy vn martes primero de Abril entro la reyna en Valen-
cia:y hizofelcla mayor fiefta y recibimiento quejamas fevuicrte hecho en la primera er-

rada de ningunareyna de Aragón, y era ya llegada la reyna doña Leonor madrartta

del rey. Otro dia el almirante don Pedro de Moneada,Ramón de Vilanoua hijo de Vi
dal de Vilanoua,luán Fernandez Muñozmacftre racional,y del eófcjo del rey,Berna!
do de Ripol ,

Berenguer Dalmao , Bernaldo Fabra,y luán Fabra , Lope Ximcnez de

Thólfana
, y Lope Ximenezfu hijo , Ramón de Alcntorn, Juan Mercer, y Berenguer » *.

Mercer,Iurto de Mirauete,NicoIas López de Oteyfa,Gonfalo de Caftelu'f.Peregrin
'

• .*£} •<

Eíquerre,Iuan Martínez de Eslaua,Gil Martinezdc VncaftilIo,Romeo Martínez de*^' r-
f

Peralta , luán de Pcrtüfa iXimen Pérez Ducfa,Bernaldo de Talamanca,Francifco de‘*Vf
' ,A

Materon
,
Bernaldo Colon , Iayme de Efplugues feñor déla Efpluga

, y deTorreher- ^ Ay
mofaporfi,ypordonGilabertdeCentelIasfcñordeNules,GuillendcPuchucrt,Xi- *

*t * s
menoSanchezdcOriz,XimcnodeLobcra,IuádeProxita,yotroscaualIerosquedefl .'****' >

m
¡.

fcauan el feruicio del rey

,

viendo que eftaua fu perfona oprerta
, y que los de Ja ciudad y r y **

vnjon de aquel reyrio compelían a todos que jurarten y firmarten la vnion, amenazan- *V V P
'

,

dolos que fino lo hízierten dertruyrian fus perfonas y bicncs,protcftaron en fu preíer-
' v

.

cia, que en cafo que ellos la firmarten feria por miedo,que era tal que podía caer en con-

fiantes varones: y juraronen manos dclrcy,queficmpre le ferian fieles,y obedientes: y
mirarian por fu honor y feruicio,contra todás las perfonas del mundo, Defpues el do-

mingo figuiente quénendo^gruinuar las fieftas déla nucua entrada y recibimiento déla

reyna,y teniendo ordejudfl^g^ndcsbaylesydafas que comenfaroncfte dia porlama
ñaña dentro del real,vaefuera^a la tarde boluicron a la rambla por la ribera de Guada*

r

• A

ce
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¡n\Q lauiar,dclantc del real;y vno déla cafa del rey,que llamauan el borde hijo deLope deCo^ eut, íeatrauelíb a defordenar vna ala délos qucbayIauan,diziendoIcs algunas palabras

jd muY defeortefes, llamándolos travdorcs,y que no peníailen alegrar al rey con fus bay-

'/v*
7

Ies,y enefto echaron mano alas cípadas para matarle:y vn Fraces Mir, que no era de la

vnion
, y fe hallo prcícme,echo mano a vna mafa que llcuaua

, y hirió a vno de aquellos

hombres: y enefto apellidaron que muriellen los traydores rcbcldcs,y fueron a dar a la

arma a la ciudad , diziendo que los rebeldes matauan alos déla vnion
: y la mayor parte

déla gente popular falicron armados a la rambla con granfurony citando ya cerradas

las puertas delreal ,las rompieron
, y entraron con grande ímpetu por el palacio aden-

“
• . tro,rompiendotodaslaspucrtas:yponianlaseípadasporlascamas,pcníandoqefta-

uan dentro don Bcrnaldo de Cabrera,y Bercguer deAbeIJa,y los otros Rofícllonefes,

j
que les eran muy odiofos. Sintiendo clrcy el alboroto grande que fe auia mouido,falio

&?¿Acm camara,y dexo a lareyna con algunos de fu cafa que allí fe haUaro,y con ellos a do
Pedro dcMoncada ,y a don luán Fernandez de Hcredia caftellan deÁmpofta,y 11c,

’ccrdfatr*¿tg°fc a la efcalcra del palacio con fola fu cfpada ceñida
, y vio que cftaua el real Heno de

gente
, y entonces don Pedro de Moncada,y don luán Fernandez de Heredia le acón-

iejaron que falíclTc fuera, porque de otra fuerte todos ellos corrían grande peligro de
fer muertos. Mas el rey que no temía menos el peligro de fu perfona,Ies rcfpondio,que
ialíeílért ellos

: y el caftellan de Ampolta como vio que clrcy no fedeterminaua de falir,

^
* q ue era el que podía apaziguar el eícandalo y alboroto,que fe auia mouido callo

:
pero

don Pedro de Moneada no ceflaua de dczír al rey qucfalieíTe:y boluiendoíe para el ca-

ftellan dixo el rey íi fe ternian por íeguros con que el íalicfte ,y el le dixo que fi:y cntoces
* mando el rey que ninguno le íiguicile,pcro luán de Lobera,y GarciLópez de Cetina,
que eran fus vxcrcs,y Martin dcLchct,y Nicolás López deOtcyfa,qucera mofo de
camara

, y Gonfalo de Caftclui
,
que tenia ya el pendón real de fuera no le quifíeron de-

íamparar;y enefto tomo el rey vna mafa,y comento a baxar diziendo a bozes ó traydo
res anosa nos;y íubitamente toda la gente que allí auia concurrido, que tenían las efpa
das arrancadasgritaron a grandes vozes biua clrcy

; y aíli bax6 hafta el pie déla cfcalc-

ra,y tuuieronlc vn cauallo déla gincta,y fubio enel
, y toda aquella géte popular que allí

cftaua con fus eípadas definidas fe pufieron en torno del rey
, y a gritos repetía muchas

vczesbiua clrcy:y deftamanera íalio a la rambla,y fueronfe a jütarconelrey Iuadc Lo-
bera^ Garci López de Cetina fus vxeres con fus cauallos. Eneft c medio el infan tedon
Fcrnando,y los conferuadores déla vnion,y los jurados quefintieron el alboroto,falic
róndela ciudad con quatrozientos de cauaÚo,que tenían de CaftiUa;y paíTando por la

L Pu^tc reaP°s eftauan entorno del rey,dieron vozes que no fe accrcaíTen los Ca
ftellanos al rey , temiendo no hizieífen algo contra fu perfonajy puíierofc todos como

J .. rQ vn mur£> cr»trcelrey,yelinfante,y fu cauaileria: y entonces falio el infante folo de entre
los fuyos,y paíTo ahazer reucrencia al rey con femblante degran humildad,y el rey le re

^ cibio muy bien,y le befo en la boca: y efto dize el quclohizo por animar a los fuyos dc-
¿darandolcs el amor que tenia al infante.Entonces mezclandofc la gente,y foffegandofe

*
«I alboroto,anduuo el rey pafleando concl infantepor la rámbla arriba,hafta llegar ala
puente délos Serranos,y aconfejarólc que entraífe en la ciudad, porque íc apazigualfe
Ja gente popular,y entróle cnclla concl infante,y con toda la géte de cauallo y de p ie por
Ja puerta délos Scrranos,y dio buclta por la audad.’y enconrfnentc rodos fe cntraro en

1 fus cafas,y dexaron las armas:y el infante,y los cófcruadores y jurados con la géte de ca

ajic CÚU-yx/h}1^0 déla ciudad acópañaron al rey hafta ooluer al real. Aquella mifmanochcmuy tar
J '¿y /* de boluiero todas las dáfas al real: y fubierijn al palacio por alegrar al rey , y andaua tan
ytiA. c*n 1/HoasL defordenadoelregozijo,que clrcy y la reyna vuieron de baylar : barbero que era el

7b cwVAliyi— • caudillo de aquella gcte,lc pulo en medio def y déla rcvna^a^^iiiavla danca: y entono
víla canción, que dczía el tema mal haya quien léparuerefaioquál dio también oeaíion

i

1
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fa coftumbre de aquellos rícmpos,porque aíli lo refiere el mifmo rey que lo hizo en Per
piñan.porregozqo déla fiefta q vuo, quando defpojo de aquel eftado al rey deMallor
ca:pcro fi eftos baylaron quando el rey no tenia por fuya la ficfta,poco falto queno co
italle muy cara la danfa a toda aquella ciudad.

i','

^ Déla inflanda que liizo don Bernaldo de Cabrera conel rey,paraque lálícfle déla audad
de Valencia,y délo que trato en.Cataluña en oppofíto délo que

ordenaron los déla vnion. XX VI.

i
- r ' r -ir

--
---T .1,1 -]••

v r
|
ron porque el rey no tenia perfonas que fucilen deíu confejo, que fe orde- *****!

e* \
naife fu caía de officiales que fucilen de codos fus reynos,y propufieron que los procu-or*
radores délas ciudades principalcs,y otrasperíonas íejuntaffen en vn lugar,y con con- ^^*"•*** *

fejo de todos íeproucydfe,y ordenarte la cafa reahlo qual comunicaro co los déla vnio - * i

'

•

ft

fejo de todos íeproueyeire,y ordenarte la cafa reahlo qual comunicaro co los dcla vnio
dél reyno de Arago,y con las ciudades principales de Cataluña.Mas quanto a lo de do

'

Bernaido de Cabrera,porquctodo el mundo entienda el valorgrande’defte cauallcro,y

quanto zelaua elferuido de fu príncipe,ypara mas condenar laingratitud de que íe vio
conel,y fe con fidercd premio de fus coíejos y feruicios,dire lo que d fentia deftas cofas, Ji.
y lo queal rey diucrías vezes aconfejo en la concurrencia deílos negocios.Sínricdo

chodcípucs que quedo elrcy enMoruiedro,yelfeabfento conlos otros defu cafa,que
el rey no fe vuieílé ai aquellos negocios con valor,porque en todo vfaua de grande ma-

WWnvu
ña y artificio ,y co cautelas no dignas de principe , muy amenudo le efcreuia,quc todos V fauu/fc ofóJ
aquellos que le aconfejauan,que por ninguna cofa qucfuccdcrlepudiefle,dimínuycfíc *

CP
y a flrentalfc el offido que dios le auia encomendado,hazian lo que no deuian, y pccaua
mortaltnen te,y también el fi los íiguicífe:y que por ningún medio de paz que fe le pro-
pufieírc,lodeuiac5íentir:pucsaquellapaznofepodiallamarpaz:yqueentonceslofe ¿3
ria,fi elrey que era acoftúbrado de reynar rcynaua,y los fubditos obedeciendo a fu prin''

cipe,hallauan cncl toda ygualdad y jufticia.Pcro q no era juila cofa que con color y no» ^
bre de paz,los vallallos quificlfen gouernar contra lavoluntad defu principe,y Je depu ñ /¡ln ^
fieífen déla dignidad que le dieron quando le hisicron rey,y le juraropor tal como a tus

*

predcceífores.Que fe acordaífe que dios le auia puefto en aquella dignidad
,
paraq go- i

ncrnalTe fus pueblos en jufticia conforme a los fueros,y leyes que tenian:y el agora con/— ,
fentia y daua lugar a que no la pudieflé mantener

: y dcuia ícr tan curioío en íuftcntaiia,^”^
"

como en fcrrcy:y fi fe dexaua defpoííeerdella,por la qual auia fído admitido por rey,co
razón fe podría dudar íi poífcya el reyno juftamente.Hxhorrauale con grande encarecí

^
miento,que confideraíícla juíucia diuina,y la tcmicfic,queera muy grade

: y que enefte

cafo no deuria recelarde poner fu perfona a codo peligro,y aucnturarla a trance debata
^ ^ ^

Ua:y que entendicíTequc los quele aconfejauan lo contrario,hasiangráde maldad; y los

que le induzian a ícguirlo cometía infidelidad; y el ,quc les daua crédito, m9Ítraua en fu

animo mucha flaqueza.-porque conel defordenado miedo que leponian delante,mala-
mente le hazian preuaricar,y perderperpetuamente fu reyno; y allende defto era cauía

que echaíTe de fu caía íus feruidores
,
que por fu rcfpeto ponía en auentura fus perfonas

y hí)os,y que el fin de aquellos era que le iuefle quitado el rcgímicto de íus reynos,y los

quedefteauan fu fcruicio qucdaíTcn en la buytrera .Finalmétcle fuplicaua q publícame
tcfefalieiredc ValéciafipudieíTc.y (ínoafcodidamete,porq el fabia q lo podía hazer ry
fi era feruido q el cntrafic cp* i£alécia fecretamcte lo haria,y fe obligaua de facarlc fin peli

gro 3 fupcríbna:y qpcfaíJcq¿:n¿iqllole yua la vida;y no lo dilataifc;porqtSto fepodía
cc rj
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differir,que dcfpucspor fu falida nobaftaficn arcuécer fas negocios:y fuplicauaíe que
no le móuicfie a dudar de cñplirlo la defordenada piedad que le tuuiefie, y que luego fe

juntarían concl todos Iosricos hombres de Cataluña,y de Aragó que defíéauan íu fer-

uicio,y que eran ya ydos a la frontera pararecibirle don Blafco de Alagon
, y don luán

Ximenezdc Vrrea fu hermano.Que deuia mucho coníidcrar y comedir en fu entendí-

mientOjComo caya en corafon de vn principe tener miedo
: y que fe acordarte que el rey

A ^,don Pedro fu bifagucloporfolodara conocer ¿las gétes que no cabía en íu animo nin

gú genero detemor ,cofoíosíeys de cauallo fefue aBurdeusryel rey d5 Iayme íu agüe

S . lo quilo fer el primero que entrarte en Alicate,quando fe gano al rey de Caftilla:y el rey
yZrJ es*-* fu padre folo por moftrar lo mifmo,y fu animo grade,y gcncrofo,fin ninguna otra cau

V Lr . , /j fa pallo en vn cauallo a Segrea nadorconcluyendo que cobralTevigor,y coraje en fu co
T

rafon
,
que dios feria coricl ,filo hazíaty fino fiis hechos y negocios yuan en perdición!

*4¿*MaseI rey ferefoluio deno falir deValencia afeondidamente: y don Lope dcLuna y
don Pedro de Luna, que eran ydos con gente a Teruel a cfperar al rey feboluicromuy

o dcfcontentos,con determinación de hazer la guerra a fus contrarios, y no fobrcíTcer co

vj /p .+ mo el rey lo auiamandado,rtno en cafo que los déla vnion les boluicfien las rehenes que
tenían fuyas en fu poder

, y contcntauanfc con que el rey mandafie a los ricos hombres

’ *c« - ' J *
deCataluna,quelesayudaflen.Viendofeelrey defta manera foloen la dudad de Vale*.

* » cia,y que no tenia conquien aconfcjarfc,ácordofe fegun fe eferiue en fu híftoria,que eftá

-****va^ ua enaquella ciudad VidaldeVilanouacomendadordeMontaluan,quecra cauallc-'

vv ro muy anciano, y auia fido délos prínripalcs del confejo del rey don Iayme fu agüelo,

y porquícn auían partado diuerfas emprefas muy grades en paz y guerra,y porque efta

-
•« V*» •* -*'^ ua en muy gran vejez, y era enfermo de gota

, y no podía verfe conel rey , fue mediane-

% .
**.

%c

' ro entre ellos vn nieto fuyo,que fe llamauaRamón de Vilanouary fiempre que algo fe
jV

‘

' pedia al rey por parte déla vriio , fe referuaua tiempo para deliberarlo conel ,y con fu pa
,-j¿ rcccry confejo fe determinaua en todas las cofas.

r
. y 1f Quando entendió don Bernaldó de Cabrera, que no ofaua el rey falir déla ciudad de

* V V
X*

J

!
Valcncia,óno queria,fucfc para Barcclona,para tratarcon los de aquella ciudad,y con

^ \ ^todaslasotriís
?deCatalüña

)
quenoafliftieflen,nidieflénautoridadalosddaymon,qu«

«
' pretendían poner orden en la cafa

y
confejo del rey:y hablo con los coníelleres,y princi

pales ciudadanos de aquella ciudad, y hallólos en muy buena determinación en las co-

fas que tocauan al feruicio del rey:y dcclararonfe conel,que no confintirian aunque los

déla ciudad deValenda les auian requerido para ello,que fe hiziefic ningún parlamen-
to general

, ni otra congregación alguna , ó ayuntamiento de ciudades y villas de aquel
principado

, ni permitirían que fe tratafie en cofa alguna que tocaífe a ordenar déla cafa

real,hafta que el rey les vuiertc tenido cortes
, y efta refpucfta dicro a la requcfta,y letras

quclcs embíaron los conícruadorcs déla vnion deValencía,en que fe contenía, que en

V *, fiendoreduzído aquel reyno en pacifico cftado tuuiefien por bien,que fe juntaften en al

<**. gu lugar comodo con los procuradores délas otras dudades,para ordenar la cafa y co-
tejo del rey,porque toda la tierra eftaua muy conforme cnefto.Fue la refpucfta déla du
dad de Barcelona cfta,que ellos fabiá qucefte año el rey les auia de tener cortes en aque-
lla ciudad,de que auia muy grande nccelTidad, porque auia pallado mucho tiempo que
no fe auían tenido

, y que confidcrando el mal eftado en que fe hallaua en aquella fazo d
reyno de Valencia , tuuícron por bien que el rey fufpendieÜfe las cortes, que eftauan ya
principiadas, y fuelle a poner en pazaquel reyno

,
pofponicndo íu propio remedio

: y
pues ellos dezían q las cofas del reyno deValencia eftauan ya padficas,y q fe auia redu
Sfido a bué eftado,antcs dcotro ayuntamiéto,ní de tenerparlaméto,entendiá,quc con-
venía que el rey fuefie a tener las cortcs,pues fe auian ya principiado. Allende defto de-

liberaron los confcllcrcs de Barcelona en fu confejo,quc f< hiziefic rcquirimicnto al rey

paraque fuelle a celebrar fus cortes, y filos déla vniondeValencia lcimpidian que no

A» * »'*>*•'« *
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Wíviniefic,ni falieftc dcla ciudad de VaIencia,cntonccs el principado de Cataluña fcayun-

taíle,y hizieifccon todo fu poder por facar al rey déla oprefiió en que cftaua
, y por cfta

caufa lo auenturaíl'cn todo.Mas cita deliberación que hizicró los de Barcelona cftuuo

muy fecreta,porque el rey auia dicho a los cmbaxadorcs,quc fueron de parte de Catalu

ña para entenderen los medios de paz, que aduirtieflen a los de Barcclona,q no lé nio-, /L, ,
c-

uieífen hafta que el cftuuielle fuera de V alenciary hazianfe tales aparejos
,
que bien da-

c ‘ ^
uan a conocer que fe tenían poragrauiados,y aftiemados délo qucconelrcyíc auia he-

cho
, y que no permitirían quelo intentado paftafie fin gran caftigo. Mas cito fe hazia> , .

con muy maduro confejo
, y congrande tiento, porque cfta nación de íu naturaleza es if***1

*

muy repoíada,y de grandes diIaciones,y no acelera las cofas de hecho hafta que hay fa- .. ¿c*
zon.Vuo otro inconuiniente que lo impidia que auia generalmctc grande mortandad.

la qual fe eftendia tanto que los tenia con gran temor,y fobrcfalto, porque cfte año vao
tan general pcftilencia, que de oriente vino eftendiédofc hafta llegar a los vltimos fines

del ocidentc:y no podían entender en cofaniuguna,y efto fue gran eftoruopara loque

auian determinado : auncj enefto eftauan cóformes las ciudades de Barcelona, Lérida,1 •

Girona,yVic;y todas las mas co la villa de Perpiñan:y fe jñtaron los procuradores de

Barcelona
, y Lérida cnel monefterio de Santaícreus

,
para tratar que todos cftuuiciíén

«mrcfi vnidos. Acabado efto con induftria y prudencia , y autoridad grande donBcr-
naldodc Cabrera tuuo forma de ayuntar algunos barones de Cataluña para el miímo
cfFedlo el dia dcla afeenfion cnel lugar de fan Pedro de Oro,y fueron llamados el conde

de Pallas, el vizconde de Cardona,y Poncc vizconde de Cabrera fu hijo a quien auia re

nunciado fu citado ,quando fe retiro a fan Saluadordc Brea,y por muerte defte fu hijo,

3
ue era el mayor fuceaio cnel vizcondado de Cabrera en vidade fu padre el hijo fcgun-<

o
,
que fe Hamo don Bernaldo de Cabrera

, q uc fue dcfpues conde de Ofona . Fueron
también llamados para aquél lugar de fanel Pedro de Oro, don Ramón deAnglcfo-

3a,don Pedro de Queralt,los vizcondes de lila y de Canct,don Guillen Galccrácíc Ro-
cabcrti , don Bernaldo de So ,

don Pedro Galccran de Pinos , don Rogcr Bcrnáldo de

Pallas feñor de Mataplana:y todos fe juntaron excepto el conde de Pallás,y el vizcon-

de de Canct,y don Guillen Galceran,y don Bernaldo de So
,
queembiaron fus menfa-

geros con orden de feguir lo que allí ie ordcnalie . No fue llamado el infante do Pedro, 1

porque tenia fin de prefidir enel parlamento general
,
que fe auia de juntar por los dcla

vnion para ordenar la caía del rey: y que le nombraíle quien regiefle el reyno como te-

niente generahy penfaua que le eligirían a el
, y por aucr dexado de llamar al infante do •

Pedro , no quificron que le llamallc el infante don Ramón Bcrcngucr, puefto que an-

tes que eftos barones fe juntaiien fue a hablarle donRogcr Bernaldo de Pallas, para-

que cntendieilé del fu voluntad,y el infante le refpandio queauia recibido vna carta del

rcy,en que le auifaua quccftaua muy conte»ro,y a lu plazcr,pcro fi las ciudades ,y ricos

hombres de Cataluñatomauan cfta emprefa,el los fcguiriahaftalamucrte.Tambienfe

dexaron de llamar a eftasviftas don Pedro de Moneada, y don Guillen Ramón de

Moneada
,
porque fe dieron a entender que auian jurado la vnion

, yno les quificron

dar parte de ninguna cofa de las que tratauan
, y no le llamaron otros ricos hombres,

porque en los que allí fe hallauan confiftia todo lo principal de Cataluña: y aunque al

principio el vizconde de Cardona eftuuo en algo difterentc,y fegun fe entendía preuc-

nído a inftancia'dcl iníantedon Fernando, y por induzimientoy trato de Simón de

Mur,y de Acart deMur,que eran principales ricos hombres en Cataluña
, y muy

grandes feruidores del infante don Fernando
, y también porque los de Villafranca le

reuocaro lajurifdicion de vn lugar que tenia,que fe dcZiafan Pedro de Ridebirlcs, fe tu

uo oran recelo ó por eftas caulas el vizconde dé Cardona tenia trato concl infante
:
pe-

ro luego fe conformo con don Bernaldo de Cabrera
, y con los otros ricos hombres.

Lo que fe trato entre ellos cncftas viftasfue.quc eftuuieften vnidos con las ciudades

ce iij
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y villas de Cataluña.para lo que tocaua al feruicio del rey ,'y para requerirle cj fuerte a te-

ner las cortes, y filos de Valencia lo cftoruailcn, que ayudallcn con cierto numero de

gente de cauaílo,y cchaíTen fus impoficiones cada vno en fu tierra para diftribuyrlas en

la gente de guerra. Fue también deliberado que fe embúllen a las ciudades de Cataluña

para dar razón defto don Ramón de Anglcíola , don Pedro de Queralt
, y don Rogcr*

Bernaldo de Pallas,y fucilen al monefterio de Santafcreus,para hallarfc con los procu

radorcsdeBarcclona,yLerida,enlo que allí fe deliberarte.! ambiendon Pedro dcExe
rica,ydon LopedcLuna,qucfupieronlo qucíetratauapor losdclavni5 dclrcyno de

Valencia cerca déla ordinacío n déla cafa del rey, embiaron vn cauallero a las ciudades y
ricos hombres de Cataluña en fu nombre, y de todos los otros de Aragón, que tenía fu.

parte,haziendolcs faber las ñouedades que fe intcntauan en Valécia,y lo que el rey auia

proueydo,y que cftaua detenido contra fu voluntad en aquella ciudad,y les rogauá co-

mo a perfonas que fiempre auian guardado fu lealtad y naturaleza, tomaífen enefto el

remedio que mas conuiniertc,y en cafo que fucilé necelfario les aíreguraílcn,queles ayu
darían con las villas,q fe auian vnido conelloscon quatrosicntos de cauallo,y con die^

mil hombres de pie a iu propio fucldo.Efto fe trato muy fecretamcnte,y dixo elle caua-

llero a los ricos hombres que fe juntaron en fan Pedro de Oro,que auiendo don Pedro
de Excrica,y don Lope de Luna entendido que fetrataua de hazerparlamento general

para ordenar la cafa del rcy,y nobrar quien fucilé regidor del rcyno
,
que ellos en tal ca-

fo cílauan determinados de cofedcrarfc concl principado de Cataluña, y porque el par-

lamento general no fe podía tener en lugar principal y grande, antes auia de eligirle tal

que eíluuicflé a los confines délos reynos,y del principado,y a femejantes ayuntamien

tos délas ciudades y villas no acoftumbrauan embiar fino fus procuradores y fyndicos,

y los perlados no yuanfino muy defacompañados,que ellos fueílcn con tales copañias

de gentes,ytambién enorden que ninguno fe atreuieílé aproponer que feordenaffe la

cala real,ni de poner gouernador en fu rcyno fin la volútad del rey
.
Quanto a lo prime

ro fe refpondio por los conícllcrcs dcBarcelona,y por los ricos hombres,quc aúnan fu

confcjo délo q dcuian hazcr,y tomaron termino de ciertos dias para la reípucfta.y quá-

toaefto vltimo que fe comunico con los ricos hombres refpondieró que no era ncccíTa

ria aquella preuencion,pucs las ciudades y villas,y los ricos hobres de Cataluña no que
rian conientir que fe tuuieílé el parlamento general. Eftando las cofas de Cataluña cnc-

ftos términos ,
en principio del mes de Mayo do Bernaldo de Cabrera todavía inftaua

y folicitaua al rey,que bufeafife forma para íalirfe deValencia,pues fi lo hazia,facaria a II

de grande afrenta,y pcligro,y a ellos déla anfia en que cftauá,pues tenia caufas para po
derlo hazer con grande ocafion,afij por las enfermedades y mortadad grande que auia

en todo el rcyno de Valccia,como por la guerra q fe comenfaua en Aragón
: y era muy

jufto queclvinicrtcaapaziguar eftereyno:y derazon no felopodian embarazar: y tam
_ bien para celebrarlas cortes a los Catalanes,y por vn grade alboroto que fe auia moui-

n. cornac**\n cwUi do en Barcelona contra losjudios,por gran foltura y atreuimicnto del pueblo,y era ca-

l/)}7 C*- fo que fe deuia punir:y dexando las colas eneftc eftado,don Bernaldo de Cabrera fe fue

a la ciudad de Scgorbe,y de allí jamas ceflaua de requerir y folicitar con grande inflada

al rey,paraque fe falieíTe de Valencia,

- : -
<f

^
Déla concordia que el rey tomo conel infante don Fernando,y con lo* déla vnion de

Valenciaiy de fu íalida de aquel rcyno. XXVII.

O EMBARGANTE que el reyertando en la villa de Moruiedro pu-
blicamente firmo la vnion del rcyno deValenda, y la colh'gacíon que auian
hecho co los déla vnio del reyno d Aragó,y dclaro pertenecer el derecho de
la primogenitura al infáte do Fernado,cn cafo q el no tuuieílc lujos varones

M;
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legítimos,y reuoco qualcfquicre inftrumetos quefevuicíTenhechoen perjuicio del in-:

fante,y le concedió la gouernacion general de los reynos
, y que el puíicfíe fus lugarte-

nientes^ en cafo que tuuíeílc hijo primogénito vfaíic déla procurado gen eral i hafta q
CuuicíTc edad para regir los reynos,y concedió vn juez general alos del rcyno de Valen

cia.que conocicfic délas prouifiones que fe defpachauan por los juezes ordinarios,con

tra fuero,y les otorgo otras cofas,fe tornaron a confirmarpor el rcy,defpucs que entro

cnla ciudaddeValenda. Tomaron ocafio para que fe reuocaíTe lo que auia proueydo
cerca déla fuccífion en fauor déla infanta doña Coftanfa, que aquello fe hizo fin fer 11a-

mado,nioydo el infante don Iaymc,qucbiuia entonccs,y fin oyrdefpues alos infantes

don Hcrnando,y don luán fus hcrmanos,quc cncl derecho déla primogenitura
, y fu-

cefliondcftosrcynos,porordinacionydifpuficiontcftamentariadeI rey don Alonfo
íu padre,pretendían que muriendo el rey fin hijos auian de ferpreferidos ala infanta do
ña Coftanfa fucefiiuamcnte:y declaro el rey que atendido que fin oyr a l'us hermanos,
tratandofe de fu intercfic fin ninguna ordé judíciaría,y de hecho auia procedido a decía

rar por fuceftora a fu hija,rcuocaua qualefquierc declaraciones,y fentcncias y patitos tjj

fe vuieflen hecho en fauor déla infanta fobre el derecho déla primogenitura, y íuceffion

délos reynos déla corona de Aragonry prohibía que de allí adelatc no fe intitulafTc pri-

mogénita fuceíTorary fe rompieífen los fcllos con que fe fellauá las cartas a fu nombre,
luntamctc co efto dio por ningunas las cófedcraciones y ligas q fe auiá hecho por efta

caufa en fu fauor,y hizo folennejuramento que no impídiria al infante don Fcrnádo q
vfafle pacificamente déla preeminencia y derechos que competía al primogénito íuccf-

íor,mientras no tuuicfte hijos varones,como lo auia acoftumbrado los primogénitos

déla cafa rcalry prometió mediante el mifmo juramento que para mayor íeguridad de fu

perfona le daría rehenes de villas y cafti!los,y le harían pleyto homenage tatos ricos ho
bres que baftaffen para íeguridad de todo efto

: y abfoluio del pleyto homenage cj auia

hecho alos alcaydes que tenían los caftillos ch nombre déla infanta. Diole tábicn el rey

«el officio déla procuración generaldc fus reynos y citados de tierra firme, otorgándole
que clnombraftc fus lugartenientcs,yrcuocolosofficiosdclosregcntcs lagoucrua-

cion general que auia daclo á don Lope de Luna,y a don Pedro de Exerica duráte fu vi-

da,al vno enel reyno de Aragón,y al otro cncl deValenda: y dio fus cartas para las vi-

llas de Mordía, Burriana y Vjllarcal,y ala ciudad dcXatiua,y para todos los ricos ho-
bres y cauallcros q cftauan juntos enXatiua,mandádolcs que luego firmaílen la vnion
del rcyno deValcncia,como el mifmo lo auia jurado . Mas Xatiua y Burriana no qui-

ficron obedecer entonces el mandamiento del rey : ni don Alonfo Roger de Lauria,ni

don Gilabcrt de Cctcllas,y otros caualIeros.Pero aunque el rey concedió efto tan libc-

ralmentCjbien dio a entender que vino a ello forfado y contra luvoluntad:y todos cfta-

uan con grande rccclo,mayormente que tenia fus tratos conel rey de Caftilla,y íe publ*

caua que venia gente en fauor délos ricos hombresde Aragon,quc cftauan en Darocar

y el iniante don Hernando daua gran príila por afíentar las cofas del rcyno deValcn-

cia,para acudir alo de Aragón
: y eran los principales por quic el infante y los de la vnio

fe gouernauan,y los que eran preferidos en fu confejo fra y Galceran de Cruyllas,yOm
berto de Cruyllas,y Árnaldo Gamorcrá que fue vicecácellcr

, y le remouio el rey dé aql
cargo,porque aconfq'o que deuia fer preferido enla fuceflion el infante don Iayme alas

infantas fus hijas.Eftauan las cofas enefte reyno por cfte ticmpo,q era mediado el mes
de Mayo en grande conflito,porque todos auian hecho grandes aparejos,y los de Ca-
latayudcomcnfarondeayuntarfusgctcsparafauorecerlapartedelrey,queeftauaen ¿ r\

.

Daroca,porque antes la tenían cnlas fronteras de CaftíIIary hizicró vn terrible cá/ligo
*

en vn hombre fcñalado délos que tenían la voz déla vnion,que andaua alterando la ge-

te que fe dezia Alonfo de Agrcda,y mandaron le defpeñar,y todo el reyno cftaua ya en

armas:y el infante don Fernando mando venir toda la gente de Arago que eftaua enel
1 ec iirj
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rcyno deValcncia,y quedaron concl luánXimenez deVrrea
, y Mathco deMofara-

ui con harta cinqucnta de cauaiIo,y efperaua que don Pedro de Excrica, y don Alonfo

Roger de Lauria lu hcrmano,don Gilabert de Centellas,y doña Eluira Pérez de Luna
muger que auia fido de don Blafco Mafa y oeros caualleros jurallcn la vnion . Mas el

rey con grande confcjo yua entreteniendo el negocio: y procuraua con todos los ricos

hombres de ambas partes que fobreireyelfen en todo auto de guerra,porq quanto mas
íc detenían de venir abatalla mas fe yua fauoreciédo,y fortificado fu parte; y embio por
cfta caufa á Aragón a don Gilabert de Corbera gouernador de Mcnorca,para que jun

jámente con Garci Fernandez de Calfro jufticia de Aragá
,
procurarte de poner entre

ellos tregua harta tanto que el pudiertc venir a tratar déla concordia
: y efte cauallero co

el jufticia de Aragon,y con micerBcltran déla Nufa procuro con grande infunda el

fobrciTeymicto de gucrra:pero no fepudo acabar fino por folo el mes de Mayo, por el

odio y intcrdlc particular que mouiaalosmas,feñaladamcnte a don Pedro Cornel ic-

ñor de Alía)arin,que fe auia apoderado délos lugares deN ucz,Villafranca de Oliera,

y Cabañas,quc don Ximcn Cornel fu padre auia obligado a don Gáfalo Diaz de Are
n5s fu yerno por el dote que le dio con doña luana Cornel fu hija:y como don Gonfa-
lo,quecra íeñor déla baronía de Arcnós,figuio la partedel rey

, y fue muerto en vn ren-

cuentro cncl furor délas alteraciones de aql rcyno, los confcruadores de la vnió de Ara
gon tomará a fu mano cftos lugares,y los dieron a do Pedro Cornclry déla mifma fuer

te fe ocuparon otros caftillos y lucrcas,y fe entregaron a otros que pretendían tener de

rccho en ellos. Finalmente auiendo jurado los procuradores déla ciudad de Xatiua,

y

Iaymc de Eíplugucs en nábre de dá Alonfo Roger dcLauria la vnion en poder del rey,

dcfpuesdediucrfosmandamictosqle auian hecho para queIocumplicíícn,dcclarando

el rey quedar libres de qualquierc nota de infamia,y abíoluicndolos,lo qualfue muy di

hcultolo de acabar con ellos, el rey en prcfcncia de Gáfalo Ruyz de Lihori, y de Iaymc
de Romant,y de los otros confcruadores déla vnion,dio fu perdón general

,
perdonan

do a todos ellos por razón délas alteraciones palladas. Enel miímo tiempo traya el rey

fus tratos concl rey de Cartilla
, y embio a el a Berengucr de Abclla para procurar q le

embúlle focorro de gcntc:y era en fazon que el adclñtado del rcyno de Murcia por mu-
damiento del rey de Cartilla entro con gente armada enel rcyno deValeda, y pulo cer-

co lobre el lugar de Fauanilla,quc era de don Ramá de Rocafull vaflallo del infante do
Fernando,y le creyó qucverniafobreIumilla,quccradcIuan Gonfalcz íeñor dcMo-
xen nieto de don G onfalo García,quefue gran priuado del rey don Iaymc el fegundo,

y los déla vnion con grande altucia procuraron que el réy fuerte en perfona a defender

aquella froniera,cncarcciendo que era cofa de gran vituperio fuyo, y megua de lu coro

nano refiftir alosque cntrauanporfureynoconmanoarmada,y por conlcjodcVi-

dal deVilanoua que entendió que fe hazia por dcíaucnirle y encmíftarlc cácl rey de Ca
ftilla,porqucno pudiefifeauer el focorro queleembiaua apedir,fecfcuíocl rey cá dczir

que no era honcíta cofa que fíendo aquel vartallo del rey de Cartilla faliertc a cl;y pues a

lurequificioauia hecho gouernador de fus reynos al infantedá Femado , era cofa mas
jufta y razonablcqucel íalielle a defender lafrontera

: y aql rcyno ayuntarte fus hueftes

para eftc effc¿to:porquc en cafo que el rey de Cartilla íalielle a dar lauor alos fuyos, en-

tonces pondría en eftc hecho fu perfona . Pero delta rcfpucfta no fe contentará mucho
los dcla vnion; y vno dcllos le dixo,fcñor y efte recaudo pcfays poner en vn negocio co

cftcípucsairt lo qucreys.nofotros pornemos recaudo cnello y en vueftra perfona:

. y mouido el rey cá grande yra de femejantes palabras echo mano a vn puñal que traya

ordinariamcntc,y el infante dort Fernando fe pufo en mcdio,y reprehendió mucho aql
/ cauallero de fu atrcuimiento y defacato.

^Detuuoleclrey en Valencia harta onzedel mes de Iunio defte año
: y en aquella ciu-

dad y en codo el rcyno fe fue encendiendo por efte tiempo gran peftilcncia,q fue en eftc

kjJriM&
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año tan vniuerfal que no fe preferuo ningüa prouincia de Europa feñaladamente cnlas (

regiones marítimas,q por m uy gran parte quedaron deshabitada s y yermas de aquella
contagión y mortandad: como ella dicho vino difeurriendo délas regiones orienta-
les haíta lo vltimo del ocidcnte.Fue efta peftilencia tan contagiofa y ferrible,que moriá^
las gentes cafi repentinamentc,y dcltalia paífo á Sicilia,y Cerdcña,y defpues á Mallor;»****
ca: vino cundiendo halla inficionar de fu contagión todas Jas mas prouincias de Efpa-
ña, y ello fuecon tanto furor,quc fe afirma en memorias de aquellos tiépos

, auerfcdcf-
abitado en menos devn mes.laifla de Mallorca, y aucr muerto mas de quinzemilhó-

'*

bres,y fuevna délas mas generales y fieras moriIdades,quc le lee

lí fe llamo la gran mortandad : y.fegun fecfcriueenlahiftoria del rey comenfo enla ciül
dad de Valencia por el mes de Mayo deftc año, y fucíTc encendiendo tanto , cj antes de
mediado Iunio morían trecientas perfonas cada dia.Vifto el peligro grade en que cfta-

ua elrey determino de venirle a cfte reyno que eftaua preferuado defta inficion, y mado
venir ante fi alos con íeruadores déla vnio,para decirles que fu voluntad era íalir de aql
reyno:y ellos por cuitar el peligro de fu perfona,dixcron que les plazia

, y trataron con
el rey algunas cofas que les pareció conuenian para el buen efhdo del reyno, y luego fe

partió muy aceleradamence,y con poca compañía,porque los déla vnion mádaron ha-
cervn pregón en que prohibían cj no fe facaífen cauallos del reyno,por citaren fronte-

rade moros,y auer entrado gente de guerra deCaílilla.

^Dela guerra que fe comento por la feñoria de Genona contra la ifla de Ccrdeña por trato délos ba-
rones déla cafa de Oria,y délas alteraciones que fe incitaron enla ifla de Sicilia. XX VIII.

N TES que el rey partidle déla ciudad de Valencia,tuuoauifo queRíam-
baudeCorbera capitán general déla gente de guerra qauia embiadoáCer-
dcña,focorrio la ciudad de Sacer,que eftuuo mucho tiépo cercada délos ba-
rones del linaje de Oria,que erárcbeldes,y quedo libre del cerco

: y cafi toda
laiílafeauia reduzido en pacifico eftado,cnJo qualMariano juezdcArborea,y luán de
Arbórea fu hermano fe vuiero como muy fieles y leales en todo lo q tocaua al fcruicio

del rey . Siendo echados déla ifia ellos barones,por trato y induzímiento de Brácaleon
de Oria,y délos otros de fu linaje,la feñoria de Genoua comento á darles fauor,y rom-
pieron la paz que eítaua aíTentada,y comcnfo en vira mifma fazo a fer aquella ifia muy
perfeguida de guerra y de peftilencia,y vuo muy grande mortandad enla ciudad de Ca
11er. Salierñ primero algunas galeras de particulares Genoucfes y hiziero mucho daño /7
cnclla:y cometo a ceflár el trato y co mercio.y el duque de Genoua que fe dezia Juan /

1

Murta.cmbio vn embaxador fuyo al rey que fe llatnaua Ponce de Cereto,y en fuemba i (2 . tyo; C
xada dixo,que no fin muy juila caufa fe auía mouido aquella feñoria aprouar 3 reduzír

>

a fu dominio la ciudad de Sacer,pues auían eftado por largo tiempo en pacifica pofieft CnJbpdh, cMfry ,

fiondella,ydcfurcgímicnto,ylescraenmuchascofasíujeta,y demuy antiguo tuuierS
‘

derecho enla ciudad y caftillo de Callcr,y que de todo auian fido defpojados fin fer oy- ^u7U4.
dos en tiempo del rey don Iayme fu aguelo.-y por efta caufa no fe deuía marauillar fi aq
lia feñoria procedía de hecho a cobrar lo que le pertenecía : diziendo quepor efta caufa

no era la intención déla feñoria de mouer guerra entre el rey,y clIos,pucs era notorio cj

auian tratado alos mercaderes Catalancs,y alos otros fubditos del rcy,q refidian en Ge
noua,como amigos,y por la prctenfion délas cofas de Cerdcña,no fe auia hecho noue-
dad contra ellos,y fus bicnes:y que lo mifmo eíperauan que el rey mandaría prouccr en
lo que tocaua alosGenoucfcs,quc fe hallauan en fus feñorios. A efta embaxada refpon

dio el rey que aquel reyno le pertenecía primeramente por la conccflíon y donación cj

del auia hecho la iglefia al rey don Iayme fu ague!o,y afus defeendientes
: y defpucs por

auer lo cobrado con las arma s,y ganado délos rebeldes déla iglcfia,y fuyos,no fin grá-
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,
dedaño y eftrago de fus gentes

, y lo tenia en feudo debaxo del dire&o dominio de la

r . ¿glcíía,y que nunca los reyes fus anteceftbrcsauian Gdorequeridos del derecho q aque-

íeñoria pretendía tener enla ¿(Ia:y fin moftrar fu razo y jufticiaauian mouido la gue-
^ »

«'rrainuadiendo y ocupando lo ageno,eftando en paz,y confederación co aquella leño-

«^**v*fA ria. Fueron en efta fazon Beles al rey Gerardo,y Bernabé condes de Donoratico,aquie

^ el rey auía hecho merced délas villas quefueron del conde Nouelo Rayner de Donora
«. > tico capitán general de Piía,y Luca:y eftos condes juntamente conlos déla cafa Rocha

\V la vigilia déla Nauidad pallada fuero echados por el pueblo Pífano de aquella ciudad,

\ ^con recelo que querían vfurpar el dominio della,y tyranizarla
: y por efta caufa Lonio

>^Montcchio potcftad,y Rayner de Merula capitá,y los ancianos del comu de Pifa em-
biaro cncfte mifmo tiepo ala ciudad deValenda fus embaxadores, para fuplícar al rey

los priuaíTedelosfeudos,y les reuocaflelas merccdes,q les auía hecho
: y diefle lainuc-

llidura á Vgolino,que fue hijo de Guido de Gonzaga feñor de Mantua, queauia por
elle tiempo cafado con la condefia Emilia hermana del conde Rayner hija del code Bo
nifacio. Suplicaron al rey lo mifmo Luys de Gonzaga feñor de Mátua y Regio,y Gui-
do, Philippo,y Phclcenio fus hijos,y Maftino déla ¿cala feñor de Vcrona, y Viccriá:

pero no quilo el rey otorgar!o,fin que fehizicíle proccflb cotra ellos
, cfcuíandofc que

fin fer atados y oydos,no podía proceder legítimamente apriuarion delosfcudos.Los
condes fe recogieron a V oltcrra, y Bernabé de Donoratico murió dentro dcbrcuctié-

po Gn dexar hqo;y el rey hizo merced déla parte del cftado que el tenia al conde Geral-

do. Demancra que la guen a que le principio en elle tiempo en Ccrdeña fue por la feño

ría de Gcnoua,y por los barones cj eran dclosOrias,y déla baronía délos marquefes de
Malaípina.Fucmuy feñaladacn cftc cerco deSaccrqueduro mucho ticpo,!a fidelidad

y conftancia de algunas compañías de Corfos,que cftuuieron en fu defenfa todo el rié-

po que los barones Orias la tuuiero ccrcada:y por efta caufa el rey mando
, q de allí ade

late todos los Corfos q cftuuicflen y morafien en qualquicrc ciudad y pueblo d Cerde
ñafucílcn tratados como Catalancs,y Aragoncfcs.Haziafe grades aparejos porBran
caleon de Oria

, y por todos los de aquel linage
, y por la íeñoria,para mouer Ja guerra

y cxeeutavla poderoíamentc:y juntauan grande armada en toda fu ribera,y muchas cü
pañias de gente de cauallo y de pie,para pallar las ala ifla:y apreiTiiraua el negocio apro
uccliandole déla ocafion,eftando el rey tan ocupado en íu propia cafa.

^ Enla illa de Sicilia al tiempo que efperauá gozar de vna proípera paz,y antes q fe con
cluyeík el tratado della con la rcyna luana,y conel rey Luys íu marido fe mouieró nue

» uas alteraciones y cfcandalos dentro enla illa,que la pufieron en tanto pcligro,y confti

.r.tu • ^o.como lo auia cftado enlas guerras paíTadas,quando era mas acometida y molcltada
r*‘\ wcon las armas y exercitos del reyno.Fuc la principal caula deftas nouedades la muerte

•
>.* .•*•**"» ' del infante don luán duquede Áthenas y Neopatria,tio del rey Luys de Sicilia, que

A
'. el regimiento de aquel reyno,por la menor edad del rey fu íobrino

: y gouernaua
" *

. jr cofas déla paz y déla guerra con grande moderación y jufticiary auicdoíc encendido la

Mx-^¿pcftilencia en aquejla ifia,murió a tres dias del mes de Abril dcltc año en Catania,y fue

t íepultadoenlaiglcfia mayor de aquella ciudad:aunque algunos eferiuen que muriQcn
vn lugar que fe aize Ma(cala,adondcclfeauia recogido por la pcftilccia, Fucprincipe

m
demüy gran yalor:y dexo déla duquefa Cefaría fu muger vn hqo,que fe llamo el infan-

te Federico,qucfuccdio enel ducado de Athenas y Ncopatria,y cnel condado de Caia-

. tafimia, y cnci feñorio délas ifias de Malta,y déla Pancalarca
, y murió fin dexar htjos.-y

•4 heredo aquellos cftadoscIinfantedóFadrique,quefuccdio en aquel rcyno al rey Luys
fu hcrmano.Tuuo el infante don luán dos hijas,quc también ícllamaron infamas,do-

fia Lcono^y doña Coftanfa;y doña Leonor calo conel conde don Guillé de Peralta,

quefue nieto de don Ramón de Peralta rico hombrede Aragón almirante de Sicilia,

y

vuícrpn al «nde Nftpias de Pcralca,que fue code de CalatabcIota,y Ce Sclafaiia,
1

}' Ca
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j
e P.al*5'’^uccfoua |ideftmadosddaiíla,iratoconlosdeCIaramont^quetcnian or¿¡

de amiftad vdeudo con elíos,y eran fus aliados,que elcodc Mathco de Palie*
, que díaua en I lía, boluidíea aquelrcyno,y luego que tuuo auifo dcllo, le partió con dos <»ale-

raspara Mccina.Pero hallandofcen aquella ciudad el condcdon Blafco en cuya <niar-
da eítaua con ochocientos de caual!o,no le dexo entrar :y fíntiendo que por eílalaufa
todo el pueblo cílaua alterado,y quefauorecian alos de Claramócc,y que la rcyna fein-
clinaua demafiadamente á fauorecerlosy alos de Palici

,
porq el pueblo fe íoílcoafle fe

j
dc Heuo configo al rcy,y ala reyna có propofito de tenerlos en Catania;

y dexo porgouernador y capitán de Medna á Orlando deAragón
; y llegando a Ta-

uormina hizo el conde defpachar cartas para todo el reyno,en que íc prolubia que no
rccibidlen alos de Palici

, ni a lus galeras: y quedado el conde don Blafco en Catania el
rey y la reyna fe pallaron por caula delapeftilencia a Monta luán . Entendiendo cflo’el
conde Matheo dc Palia íuefe con íus galeras ala marina dc Pati

,
que ellamuy cerca de

aquel lugar.y la reyna fe vio conel.y tuuieron muy fecrctas platicas
,
para echar del c'o-

uicrno al conde don Blaíco,y perfcguirla nación Catalana,y Aragoncfa
, de donde

&
re-

luItaron grandes gucrras.Boluiofe dcfpues la reyna con el rey íu hijo con mucha disi-
mulación á Mecina,y el conde Mathco dc Palici con í'us galeras pairo á Palcrmo.adon
de citauan bnrico,y Federico de Claramonte, que eran íus fobrinos hijos de íu herma-
na,y eílauan apoderados dc aquella ciudad, y de gran parte dc fu comarca

: y fiendo allí
recibidos por los de Palcrmo los de Palici,trataró cÓel pueblo,y co muchos lunares dc
la ifia,q tomaficn veganfa del códe do Blafco,y délos otros barones q tenía la parte del
infante do Fadriq hijo del infante do Iua,q era tábien marques de Rcdafo , exagerado
lastyranias,y crueldades q en íu gouicrno auia hecho enlailla,tenicdo en íu podermuy
oprcíiala gfona del rey.y apoderádofe de todo el gouierno,llamandolos por vn nóbre
Catalanes. Sicdo por fu pfuafió incitados muchos pueblos cotra el code do Blaíco,co
fa^q facilméte fe pudo acabar coellos,comcfola ciudad de Palcrmo a rcbclarfe, y tomarco grade furor lasarmas.y falicrórcpctinamcteamatarquatosAragonefesyCaralancs
hallauá,apellidado muera Ca talanes,y biuá los dc Claramócc y Palici. Publicándole el
tumulto dc Palcrmo, los de Trapana,Marfala,Xaca,y Iorgéto,y todos los lugares del
val de Masara cocí mifmo furor fe puficró en armas

, y mataro quantos Aragoncfes,y
Catalanes hallauá,fcñaladamére los q entedia q íucromasfamiliares del infame do luá;

y pufiero aíaco fus cafas,y las derribará,y ocuparon rodos los lugares y bienes q el rey
dó Pedro auia cófifcado y dado al infantc,y rcílituycrÓ los alos de Claramótc, y Palici
cuyos era . Tras cfto fercbclaro algúos lugares q cílaua enla obediéciadcl rey’, y entre
ellos Naro,q era dc doña luana Lipa hija ele Pedro Lafa

, y lclleuo.cn dote a dó Arca!
de Alagó fu marido hijo del code dó Blafco,y le cntregaró alos 3 Qaramóte,y Palíci.y
auiedo fe apoderado el code Matheo y fus fecaccs de todo el val dcMazara.ay íítaró vn
bué cxercito en Palcrmo, y dc alli fueron cóbatiendo todos los lugares q teníala parte
cotraria,deílruyédo y talado la tierra,y apoderádofe délos mas fuertes cadillos y fúca-
res,có incrcyblc celeridad y furia,y de cafi toda la ifia,cxcepto dc Catania.adode fe auia
fortificado el códedó Blafco preuiniedo el peIigro,y cocí le recogiere Orlado dc Ara-
gón todos los Catalanes,y Aragoncícs,q fepudicróefcapar dc Merina, y délas otras
ciudadcs.Rccibieró los Mccincíes,y la reyna doña Yfabel al code Mathco tí Palici,y a
fugctc cográdc fieíla,y puficró fedebaxo el fu gouicrno;y 3 alli falieró có íuexcrcitocó
tra la ciudad d Catania,y tuuieró la cercada muchos dias requiriedo alos dc dccro ala ba
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^alla,porque conocían que el con^edon^aíco^cni^vjiammp
que n^orufrinavCTfcíq

cerrado por miedo délos enemigos. g • _ oj nr ro para ofender alos

que cftaían co„cl.qu« fepuGeron en.orden no foto para

f guCrra,
contrarios:y c0^nfaronvnosfn^Wosanitta^^uo

r®^?|^*
,

^^t|jara|)ja^ueJ1(j

y fueron los nueftros períeguidos con tata cruci ,y
q _ „ mavor coniormi-

fue mayor contralos Franceíes fus anpguos
enemigos ,

aupque con m y

fiad,

vñíoñiyeñtre otros fue muy aceto y íeñalado el fruido que hizo

nes vn cauallero de fu cafa,que era luán Efcriuá:que nurlca
cl

¿ patrax v otros luoa-
el rey felo mando diuerfas vezes: y le dertruyeron por cfta c^P«rax,yo^ * g

res que tenia en aquel reyno.Dealli profhguio
clrcy u cam ' Il,P.

mandó alos de a-

cntonccs fe publico.que el infante don Hernán o

?tilla i Aragon.y entrofe con
í‘^l’ÍL don Pedasrasars^^

Iuan^aróne^r¿w^^uTlwmarpereí^Foces >
donGon^ldeTramacrt,d5

Ximen Peres dePina , y muchos caualleros: y los procuradores debrnUas y lugares

del reyno que íeguíanla vnion.y tenían muchas compañías

aounto para falir contra don Lopedc Luna,y contra los ricos hombres q eítauan con
apunto para íaur contra r

A i,OOIí don pcdro de Luna, y do^ luánAime-

neTd^S^^ cSUque teníanla mucha genteiy

defdcDaroca y Epila dauanmuy
grande moleftia.no tolo ala

5 de fftfeclar
comarca Dero ala mavor partedel reyno. Procurauan losvnos y los otros de eimchar

elnTodo y dar labalalla , y losdelalnion no querían efperar la venida del rey,por no

pelear conel hallandofc en períona enla batalla: y también
^ JíP-uiac5

te a don Lope y tenia en Cartilla harta fcifcientos de cauallo a fue do de rey ,y eítaua co

cftaglntc A^ual García deAlbornoz,q era vncaualleromuy principal.yia madrina

déla cafa de Luna.y teníalos repartidos enlas fronteras de Ca™APa“*

,

.

y haserdañoenlacomarcadcTaraf0na.EntoneeseIrey
embioa ^.aragopaa Lopede

Gurrca fu camareromayor ,
ya Francífcode Prohora que teñólos hos^alcs para

quecon Garci Fernandez de Caftrojuftieía deAragon.y conMiguelPerez^apata.y

m¡CerBeltrandelaNufaentretuu¡eflénelnegocio,ymf
0rmailenalosdclavnio,qu 1

era venido al reyno de Atagon.para procurar el pacifico cftadofH VP3™ que las par-

tesque tenían diuifocfte reyno.iueftcn reducidas a pa-> y conco
,|,((

.rr!?na < Cl , fu uo
yguerra que entre cltos fe

auiamouído.feacabafíe.yfepufieffcníus diferencias en topo

dcr.porqueel offtecía que haziendoloafli.y atendiendo íegun dcuia
a^'cru.codva

riacon ellos de todo aquello.que vn benigno feñor y rey deuia
hazeronfuslubUuos

De otra manera mandaua que les dixeffen que quedarían en gran culpa y cargo
. y el

q

queríavlar deroda benignidad y
clemencia con ellos,y lauorccer os,por p n 1 ^

el reyno.y en perpetua eoncoráa.que fefatigaua por conferuar en buenaPf« jh-

tria a tos lubditos en honor de fu corona rcal.qucdanacfculado con dios y con g
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tes,de qualcfquiere males y daños q fucedicífen.C5 ello embiaua a rogar alos dcla vnió
que por fu honor puííelTen en fu poder a doña Viólate de Luna hqa de dó Lope de Lu £
na,q era fu prima hermana hfia delainfanta doña Violante fu tia,y a doña MariaCor-
nel hija de do Thomas CorncI,y los cadillos y lugares q tenían en rehenes , o íc pufief-

íen en poder déla reyna,porq don Lope de Luna no quería fobrefi'cer de hazer la gue-
rra lino en calo,q fe reflituyclfen lasrehenes losvnos alos otros,q en cffecfto era derri-

bar todas las fuerzas déla vnió.Tibien llcuauá cargo deprocurar co grandes promcf-
ías de reduzir algunos délos ricos hobres al fcruicio del reyjy principalmcteapaziguar
vna grande difeordia q auia entre don luán Martines de Luna,dc vna parte, y don Pe-
dro de Luna,y don Thomas Cornel de otra

,
porla qual auíadefafiado don lúa a cltos

ricos hobres,y fue fácil de acabarlo,y do 1 uá fe íalio dc£aragOfa,y fe fue a fu villa dcGo
tor,dc dódefe concertogran amillad y cófcdcracion entre el y do Pedro deLuna,y do
Thomas Cornel,co quien tenia mucho deudo.Mas los ricos hobres , meínadcros,ca-
uallcros,y confcruadores dcla vnion,y los jurados déla ciudad de Caragoca rcfpondíe

ron ala embaxada q licuaron Lope de Gurrea, y Francifco de Prohom,q ellos querien
do cóplazer y fcruiral rcy,y dar lugarquanto en ellos era bucnamcnte,qla$ coías ícrc-

duxclicn a pacifico eítado, eran muy contentos q las diferencias q auia entre ellos y en
tre don Blafco de Alagon,y don Lopc,y don Pedro de Luna

, y don Thomas Cornel,

y entre los otros caualleros de aqlla parcialidad, fe determinaílén por el rey,y por cl in-

iante don Femado fu hermano:y holgarían q las rehenes délas períonas de doña Vio
lante de Luna,y doña María Cornel,y délos cadillos y villas fepufichen en poder y fe-

credo del rey y del infatc. Enefto yua el rey entreteniendo el negocio, efeufandofe q no
era jufto,q las diferencias que aquellos ricos hobres tenían cntrcfi,fe dexaflen en poder
¿f otro lino di fuyo;pues qualquicrc rey cdrano,aquic el lo cmbiaflc apidir haría por el

aqllory era mas raso y melura,q fus naturales acatado fu fcruicio, y el honor dcla coro-

na real,le cóplazícífeh enedo
,
pues a el principalmctc tocaua el prouccho del reyno,y

el beneficio déla cofa publica:y q fu intenció y propofii^) cra,,pucer de tal manera en aq
líos negocios co cóícjo del infante,q ambas partes fe tuuieflcn pormuy cótcntas. Entc-
diedo elrey cncdos medíos,y auiédo micerBeltra delaNufa cocordado treguas por to

do el mes delunio entre dó LopedeLuna,y los ricos hobres qedauá en Qaragoca, an
tes q fe cúplicíle el termino le rópieró por la gctc deguerra q tenia los dcla vnió en Ciara

gofa,y en Tarafona:y entóces dó Lope de Luna,q tenia cargo de capita general délas

huelles q fe auia ayuntado enTerucl,y Daroca,y fus comarcas,mado paliar toda lama
yor fuerza defu excrcito ala villa dcEpila,porfer lugar muy comodo para ofender alos

córranos,qeílaua en Caragofa,y recibir la gente q le venia de Callilla
: pero la géte de

Tcruel no pudo acudir,porq el rey mádo q qucdalfen en aqlla ciudad
,
por aucr deter-

minado de dexar cnclla ala reyna,y rabien para q pudiclícn hazer roílro a los dcla vnió

deValenda,q intetaua de falir cotra la ciudad de Segorbc,y cótra los otros lugares de

do Lope de Luna,y de dó Pedro de Excrica. EntÓccs dio el rey fus cartas para la villa ¡3

Galatayud
, y fus aldeas,y p ara la villa de Exea y los lugares de aquella jun ta

, y para el

fobrejiitcro de Hucfca.y Iaca,madádo q acudicien co toda la géte de cauallo y depie q
tuuielfen alosricoshobrcs,q por fu fcruicio íc auia juntado enEpila

: y fobrelo mifmo
eferiuio a dó luá Martínez de Luna. Sucedió encíle mcdio,q dóLope co las cópañias

de géte de cauallo y de pie q tenia de Callilla y Nauarra,q cílaua repartidos cnlos luga

res de Agreda,Bofmediano,Trafmoz,Lcytuenigo,yNouillas,y cola q fe yua allegan

do cada dia,hazia guerra ala ciudad deTaracona talado fus vegas,y capos, y rópiendo -

las acequiasry paílo a cóbatir aqlla ciudad.Mas los dcHucfca tenia enla miíma fázó cer

cado el lugar y caílillo de Barbucs,q era de dó Pedro de Luna,y prcndicró al alcaydc q
fe llamaua Martin Pcrez de Artaíona,y cólos de laca y Barbaflro

, y cafi todaaqlla co

rnarca,acudicroadar fauorala ciudad de QaragOfa,y alos déla vnió; y agrade furia ayü-

*> ff*****
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taron todas fus gentes para íalir cótra donLope de Luna,y contra los otros ricoshom
bres de fu valia,q fe auian juntado en Epila,q eran d5 Blaíco deAlagá,dá luán Xime-

nez deVrrea íu hermano,dá Pedro 3 Luna,y doThomas Corneliy elreymádo alos o

Daroca,y Calatayud y fus aldeas,y alos 3 Riela qfeguiá la parte deltos ricos h5bres,q

acudiellen cá fus hueftes ajinarle en Epila,Fuer5 tábienembiados Miguel de Gurrea,

Pedro lordá de Vrrics baylc general del rcyno de Aragón, y Iordá Pérez deV rries íu

hijo alguazilrcal,a tratar con algunas ciudades y villas del reyno
,
para que fe dcclaraf.

íen ene lia empreía por los ricos hobres q teníala parte cótraria déla vnio, y fuero requi

riédo alos deHueíca,Barbaftro,laca.Exea,Cuera,Almudeuar,Tamarit,y Satcfteuan

de Litera,Tahufte,Sariñcna,Aynía,Bielfa,y alos del val de Ay fa,y del honor déla Pe-

na,VncaftilIo,y los valles de Giftao,y Puertolas,Ticrmas,Saluatierra,val deAragucs

y val de Echo,y Vcrdü,y val de Anfó,Sos,Ruefta,y alos 3 Sobrarbe,y los valles^y val

de Thena,y Broto,para q no dieffen fauor ala ciudad de Garagofa,ni alos ricos hobres

q eftauau enclla. Declaróle entóccs el rey q la caufa q prolfeguia do Lope de Luna, era

fuya propia,Io q hafta entoces fcauia diiTimulado para auerlo de publicar. Eftos caua-

lleros tratará tábiéfccretamcntecá do Felippedc Caftró, pararcduzirlcacfta opinio;

y prometió qferuíriaalrey,y dexariadcproífcguirlademáda y prctéfio delavnió. En
efte medio el rey le íalio 3Tcruel por caula déla grá mortádad,y tomo el camino deDa
roca cointcto de yríe á jurar có do Lope de Luna,q tenia cercada á Tarafona: y cftádo

cnel lugar de Celadcs aldea de Teruel el dia delaíieita déla MadaIena,tuuo allinucuaq

el infante do Fernádo,ylos ricos hobres q cocí eftauá en Caragoja íaliácá fu excrcito,

y cóel pendo déla vnio co apellido de falir al encuctro ala gente q cntraua de Caítillaen

lauor de do Lope de Luna: y para echarlos del rcyno.Era efte exercito que falia de £a-
* ragofa enla fama,de hafta quinse mil hobres,entrc la géte de cauallo y de pie: y Uegat

o

a ponerle fobre la villa de Epila vn domingo a veinte y vno del mes de Iulio
: y dioíelea-

quel dia vn muy brauo c5batc:y no pudiédo entrareí Iugar,pegar5 fuego alos panes q
cenia enlaseras,y quemará muchas cafas q eftaua defuera del muro, y ralará las viñas y
huertas y cañamos,y hísiero muy grade daño en íu termino. Eftaua dentro en aqlla fa-

zo fegu feeícriue enlahiftoria del rey,dá Blafco de Alagá,y dá Iuá Ximcncs deVrrea

íu hermano,dá Thomas Cornel q con los caualleros y géte q tenia derro defendieron

el lugar varonilmcte;y aunq hisicrá íu deuer como quic ellos era, eftuuo el lugar en ta-

to cftrecho,q llego apúto depcrdcríe:y fueen todo ello muy feñaladocleííuerfo y ani

mo grade de vn cauallero,q tenia cargo del gouicrno de la villa, q fe dezia Martin Ló-
pez de Pomar.Teniédo auifo dá Lope de Luna

, q el infante coel exercito de Carago-

fa auia falido,v eftaua fobre Epila,Ieuáto el cerco q tenia fobreTarafona,y cá grade ce

leridadvino a locorrcr áaql lugar,y traya cófigo los feifeientos de cauallo,cjAluar Gar
da deAlbornozauia traydo de Caftilla,y otros quatroziétos q el tenia de Aragá y Na
uarra,y cá la gétede pie q no fe eferiue quáta era,aprefluro fu camino para tomarla puc
te

, q eftajuto del lugar, porq nofele pudielTe embarafar el camino fi vuiefle de pallar el

vado del rioXaláry pallada la puete reboluiédo fe entre ellos vna efearamufa acometió

cá tanto cüuerfo córra el pedo deCaragofa,adóde eftaua el infante,y los ricos hóbres,

q los desbarato y vécio,y fue herido el infante enel roftro,y qdo prelo: y murieron cilla

batalla dá IuáXimencz deVrrea feñor de Biora,dá Gábal de Tramacct,d5 Ximc Pé-

rez de Pina,y dá Galúa de AngIefola:y fue prefo Iuá Ximenez de Vrrea hijo del feñor

de Biota,y puííerá lo en poder de dáLope 3 Luna: y es error déla eícritura dcla hiftoria

del rey en q fe dize,q murió cáfupadreenlabatalIa;porq fue muerto por mandado del

rey muchos dias deípues,cftádo en poder dedo Lope,lo qual feeícriue cnla mifma hí-

ftoria auerfe executado en fu pfona por cáfejo de don Bernaldo de Cabrera. El infante

don Fernando vino a poder délos Caftellanos,y temiendofe que no le mandafl'e matar
tlrey íuherraano,fue embiado porAluar García deAlbornoz al rey de Caftilla íu tio#



Rey don Pedro él quarto. 170

Los que mas fe feñalaro en cíla batalla de parte del rey fueron los caualleros y gente de
Daroca,q fe vuicrq en ella muy vaIcro(amente:y apenas qdo cnla villa hobre q pudieR
íe tomar las armas,q no fe hallaffe enla batalla . Boluicró nuyedo para £aragofa co ios

q pudieron efeapardon Pedro Corad,y otros caualicros,y los podones déla vni5,y de

Caragofa quedaron en Gpila en memoria deíla vitoria.Eíla batalla fue vna délas mas íe

ñaladas que fe cfcriuc cnla memoria délas cofas palladas auer fuccdido enefte rcyno,afíi

por fer en diuiííon y comieda délos mifmos Aragonefcs, como por aucr fido la poílrc-

ra que fe halla auerfe dado en defenfa déla libertad del reyno,por la qual fe vfaua enlo an
íiguo tomar las armas

, y fe tenia por juílificada caufa para refiílir alos reyes
:
porque

dcfpucs acabádofe de fundar la jurifdicion del juíticia deAragon,ccíTaró las ordinarias

contiendas y guerras,conferuadofe en aql medio conq los inferiores fe ygualan con los

principalcs,y mas poderofos,cnlo qual confiíle la paz y foífiego de tocios losrcynos y
repúblicas ,y quedo de allí adelante prohibido elnombre de vníon porvniuerfalcon-

fen tímiento de todos.

^jDcla entrada del rey en Caragcga: y del cita tuto que los déla dudad lu’zicron para

íe cailigafícn los mas culpados cnlas alteraciones pa/ládas. XXX.

VA NDO el rey tuuo auifo dcla Vitoria q do Lope de Luna vuo del infan

te do Femado, y délos déla vnion vino fe luego para el lugar de Carmena, y
defde allí atres del mes de Agoíloddlcaño mádo ayuntarlas huelles délas

_____ ciudadcs,y villas del rcyno,para q acudicflen adodc ordenafte
, a dar fauor á

Pedro lordád Vrries bayle general,y a Miguel de Gurrca, y lordñ Peres de Vrries,a-

quíc cometió el caftigo délas períonas delinquentes y mas culpadas cnlas alteraciones

paífadas,q auia cometido corra toda orde grades infuIcos,y exceffos cnlas ciudades de
Huefca,laca,y Barbaflro,y cnlos lugares délas mótañas . Grá jDartedcIa gente q el rey

mádaua juntar,ic vino ala villa de Alago,q era los deTahuftc,Calatorau,Almunia, Ri
cla,Rueda,Gallur,Epila,Puebla,Albalate,y Alcañiz,y el rey determino de partirle co
fus huelles a puto de guerra para venir por MucJ,yM ofota,y entrar poderolámete en
£aragofa.Mas ames q partieilc 3 Cariñena fuero embiados por parre dcla ciudad Ni
colas del Efpvtal,Iuadc Auiñon,q era jurados,y Domingo Sachcz de Barcelona, Gui
11c de Talauera,Iua Aldeguer, Garci Ximcncz de Reía, MiguelXimcncz Gordo

, Iuá

MartínezLuego,AntódcTrillo,y Sacho Capalbo ciudadanos,y le fuplicarSqfuefle

feruído deentrar cnla ciudad como príncipcaquié incubia poner en pacifico diado fu

rcyno,y cóferuarlasleyes y fueros q fccftablecieró por fus prcdeccfibresenconformú

dad de todos: y tuuicíFecp bicqfecaltígaíTenlosmasculpados.atcdicdo ala verdad del

hecho,no obítatequalquierefucro^y pEÍuilegio,dqualdlosrenunciarían por tiepo de

vn año pofponicdo fu propio derecho por el bié publico.El rey oyda fu mefajeria tuuo

fu acuerdo co ios de fu c5fejo,y pareció a todos q fe vfail’e de clemencia, y q el caíligo fe

moderaíTe,cxccutadolo cnlos mas dclinqu«cs,y co ella rcfolucio boluieroa Carago
falos jurados: y Guillé de Talauera,y Sacho Capalbo, y mando qdar en Cariñena los

otros ciudadanos hafta fu partida,para comunicar con ellos las cofas q íc ofrccíefTcmy

partieron delante dos caualleros cj eran alguaziles reales, y fe dezian Ramón Pérez de

Pifa, y luán Capata:y prendicro halla trczc pcrfonas,q eran délos mas culpados, y los

otrosfefalicrondclaciudadhuycndo.Enefiofcdetuuoel reyen Cariñena hafla ficte

del mes de Agoílo:y partió de aquel lugar co muchas compañías de gete de cauallo y
de pie dcla ciudad deTcruel,y délas villas de Calatayud,y Daroca,y de fus comunida-

des muyen orden
,
para que cntendieiren que venia con animo de caftigar aquellos

que eran mas culpados cnlas alteraciones paíTadas,y vino fe apofar, al palacio dcla

Aljaferia. Entonces ante todas cofas confíderandpiJtOS jurados, y concejo de GaraL
ff ij

*
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gofa que dcapaziguar,yponer en buen citado fu ciudad refultaua general benefi-

cio de todo el reyno,acabo de tantos males y daños como auia padcado,cltando entre

fi diuífos,y difeordes no Tolo losricos h5bres,pero las principales ciudades,,y
pueblos:

y que para prouecr en breuc de remedio,no embargante que la ciudad lo auiájibrcme-

te remitido ala determinación y prouifiá dcIrey,por)ulhlicarfemas y darrazáde ii co-

m o lo deuian co fu feñor natural,y por abolir qualquicrc nota de infamia que le les pu-

dieifeimputar en común,ordenará vn cftatuto en que fe difponia,que el rey procedieí-

le contra todos aquellos,quc íe hallaíícn fer culpados y delinquentes
; y contra

los que

les dielíenfauor y ayuda,alíi contra las períbnas como contra fusbicncs,fcgun a el bié

viito íuellé,y 1c ditalfe fu condencia fumariamente. Ordenaron en cite cflatuto que los

que fucilen citados y no comparccíeíTen,fe vuiefien por conucncidos: y declararon que

tuuieile fuerfa y vigor el cílatuto haftael primero de Enero figuientc . Dcfpucs deito el

rey embio a Calatayud y fu tierra á Aluaro Tarin,y a micer bcltran déla Nufa qcra vn

cauallero de quien el rey fe feruio mucho en eftos negocios,y a Diego Gonfalcs de Ce
tina,para que tracal íen cólos principales de aquella tierra y déla villa deDaroca,y fu co

munídadjCj hiziefien otro tal eítatuto
: y a Sancho García de Lifuan,y micer Pedro de

Bcrbcgal de Daroca,q Tarafona,Exea,Tahufte ,Bor)a,y Alagon,y a otros lugares de

aquella comarca,y a luán Lopes de Sefe q era de fu conícjo alos lugares délas ordenes

de.S.Iua y Calatraua,y Veles por lo mifmo:y Iordá Peres de Vrrics comcfo enHueíl

caa proceder contra los delinquétesiy reftituyeronfe a do Pedro dcLuna fus lugares de

Lenrs,Apics,y Barbucs,q fcauiá ocupado por los deHueíca:y Sobradicl,yTorrcsde

Galindo,q los de Caragofa le tomar5:y porq Pedro Iordá de Vrries,y Miguel de Gu
rrea procedía coti a don Felippc de Cauro y contra fus vafi'allos

, y antes déla batalla fe

auia redusido ala obcdiécia y feruicio del rcy,mádo cj le fobrefeyefle aqlla cxccucio. Hi
so el rey fus procclTos con confejo de Galcerá deTarba jufticia de Aragon,q fue cnefte

tiépo proueydo por el ¿n aql cargo en lugar de Garci Fernádes de Caloro , ypronücio

fu lentecía eftádo cnla Aljafcria contra aellas trese perfonas q eftauan prefas
, y fueron

condenados a muerte,con confifcacion de bienes,por auer fido couencidos de aucr co-

metido crímé de lela magcftad,y fuero ahorcados ala puertadeTolcdo,y en otros luga

res públicos déla ciudad.y hizierofe muchas condenaciones q fe executard en diucrlas

partes delreynorpcro lo mas íéñalado fue la cofifcacion q fe hizo del cftado de do Iuan

Ximenez deVrrea feñor de Biota y delVayo,q era délas mas antiguas y principales ca

fas de ricos hobres defte reyno; y por fu muerte y de Iuá Ximenez lu hijo fe acabará los

de aq l linage y cafa de Vrrca por linea de varón.Quedo vna íola hija de don Iuá Xímc-
nez de Vrrea,q le llamo doña Violáte;y cafóla delpucs el rey cávn caualfo Caftcllano

iuuy principal, q le firuio enla guerra,q tuuo cáel rey dáPedro de Qaftilla,q fe llamaua

Gáfalo Gáfalez de Luziory hizole merced debuena parte del cftado de fu padre; y pro

metióle q cftaria co ella a jufticia,ccrca del agrauio q dezia auer recibido enla cáfiícacio

de fus bicncs:po.rq todos los defta cafa prctcdiá q no fepudo cáfifcar aqlla baronía, íe-

ñaladamctedá IuáXimenez deVrrea feñor d Alcalaté, y q auia de luccdcr enclla;y tu-

llóle grá cáfideracion ala intcrceífio defte caualfo,qfiruio al rey cá íu cafa y cftado muy
principalmcteen todas fus guerras y emprefas afilen Efpaña como fuera álla: en cuyos

íucefíbres legítimos q ío hoy los cádcsd Aráda,recayó aql cftado deBiota.,y filVayo,

porq faltará los decidientes de doñaVioláte.Tábicn fucrá ocupados los lugares íi Al
fajarin,Nu«z,Villafráca,y O fiera por micer Bcltra déla Nufa por mandado del rcy,q

eran de dá Pedro Cornel,y fe cáfifcará ala corona real por el mrfmo crimé, y el rey deí-

pucs hizo merced dellos a dá Thomas CorneI,cj era hermano de do Pedro,y auia ferui

do muy pmjcipalméte enefta guerra. Procedióle cátra otros caualJbs déla caía del infá

te dá Hernádo qiefiguieródefdc la muertedef rey dá Aláfo qcrá Miguel de Ayeruc,

Arnaldo de Frácia,yAnuido deFrácia fu hijo,y cátra algúos ciudadanos,queiu£i;o¿i
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Mathco Mofarau'í,y fuhi)o,Martin Sagarra,y Sancho Garccs de Afin,y otros de Ca

raoofa que fe recogieron a Cartilla:y fueron confifcadoslos lugares y caítillos de Ay-

lcs^Botorrita,Tolos,Aguilon.que eran de don Ramón de Anglefola : v mando el rey

proueer ci las retas dellos a doña Eluira López ci Eslaua fu muger, para lu Íuftéraci5: y

los lugares de Blegua,y Vicicnt,quc eran de do Gombal de Tramacct íe ocupará por

los oficiales reales.Luego fe trato q el rey mandaíTc cáuocar enefta ciudad cortes gene

rales,porquc encllas fe pulidle ordé de alfentar las cofas de mancra,que ceflaften todas

las alteraciones y guerras ciuilcs,y fe fundaircvnapcrpetuapaz,convniucdal confenti

miento de todos,

«Dcla concordia que fe tomo en Carago^» en prefcncia del rey entre ios caualleros déla orden de Ca >

latraua,Cobre la cleaondeluniacílrc:y q 1c dio titulo de códe de Luna a dó Lope de Luna. XXXI.

N L O de arriba fe ha referido la difeordia y cifma,que auia éntrelos frayles

jj y comendadores
dclaordcndeCalatraua,cligiendolos querefidian en Ara-

I gon cnel conuento de Alcañiz íu macftrc
, y otro los dclosreynos de Cafti-

Kj^^=^[Ha:y fobre efta diuiíion vuo grande contienda que duro mucho tiempo, allí

cnla curia Romana.como cnlas'tortes délos reyes de Cartilla,y Aragón. Finalmcte tra

tandofede concordar fu diferencia,vinicron por efte tiempo á Carago^a fray luán Nu
ñcz dcPrado maeftrc déla orden cnelreyno de Cartilla,y traya coligo a Rodrigo Alo-

fo comendador de Otos procurador de todo el conuento déla orden del reyn o de Ca-

rtilla y a fray Gáfalo comendador de Corita,Garci Alfonfo comendador de Guadal-

herze Goncalo Perez comédador de Caracuel,Pedro de Caruallo comcdador de Ma
lacón* Goncalo Efteuanez comendador de Piedrabuena

: y al comendador de Almo-

sucra y orrosjy embio el rey de Cartilla dos caualleros de fu cafa para {olicitar de fu par

te lo defta concordia:quc era muy derteadapor el y fus reynos,q fe llamaua el vno G5-

calo Hernández,y era alcalde mayor deToledo,y el otro fe dezia Garci Gómez , Efta-

ua enla cortedel rey fray luán Fernandez que era elerto maeftrc de Calatraua por todo

el conuento délos comédadoresyfraylcsdc añila orden ejeftauñ enla villa de Alcañiz

v cnel reyno de Arao5,y en fu cápañia viniero fray diego Ximencz comcdador de Ca-

laceyt fray Pedro García comendador de Calada ,fray Pedro Gonfalcz comendador

de Maella, fray Pedro Nuñcz comendador déla Frexncda, fray Berengucr comenda-

dor de Caftelferás,y engráde conformidad dexará todas fus diferencias en poder y ma

nos del rey:y hizicron pleyto homenage en poder de lúa Fernandez de Hcrcdía cafte-

llan de Amoofta en prefencia del rey en fu palacio déla Al)afcna,ante do Pedro de Exe.

rica do Lope de Luna,don Blafco ele Alagon,y Iuá Ximencz de Vrrea feñor déla te-

nencia deAIcalaté,de cúplirlo q determinarte. Declaro el rey primeramente q el titulo

de maeftre y la elecion q fe hazia en Alcañiz defdcl tiépo del maeftre d5 García López

ceñarte y elq era elerto rcnúciarte el titulo déla elecion q del fe hizo, y quedarte macftrc

de Calatraua en Aragón y Caftillafray luán Nuñez de Prado: y de allí adelame todos u-

los maeftres fe eligieifen enel conuento de Calatraua cnel rcyno de Caíhlla: y fray luán

Fernandez que era cierto porlosfraylesy comendadores del reyno dcAragon fuerte , r.,

comendador mayor de Alcañiz,como era coftumbre enlo antiguo,antes déla diuiíion \

que vuo en tiépo délos maeftrcsdon Garci Lopez.y do lúa Nunezry q íc vuieíie cofir- ’
.

macio del papa,y del capitulo general dcCiftelapedimiento deamjsos reyes^y luego le
^

•

entresarten todas las cofas que pertenecían ala orden,al macftrcdo lúa Nuncz dcPra V.

do Declarofe también que los comendadores que fueron creados en tiempo del m^e-

rtre don GarciLopez,y del maeftrc don Alonío Perez q tenían las encomicdas porcS *•y ‘

ccíTio dellos las tuuierten todo el tiépo de íu vida,y no íepudierte proceder contra cllos^^
por razón de ningún delirtodeq ñierten inculpados

: y auiédo fe deproceder contra el^
. ^
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77^ i ¿V, £on?endadormayor de Alcañiz,ó contra los otros comdcadorcs delreynode Aragó,
p' TPt'

:

¿ fraylcs déla ordé enel feñorio del rey deAragón,fueíl'c con cofcjo del atad de Poblct,

ó del abad de Ventela,y que efto fuelfepor el tiempo que el comendador mayor
, y los

otros biuíeftcn.y defpues el macftre quefueílé,fegun orden y regla procediclfc iín aífi-

ftencia deftos abades,y que eftos caualleros no fuellen obligados de yr a Caftilla . Tá-
bien fe trato que el maeftrc don IuaNuñez de Prado y fus fuceílores cligicfl'en caualle-

ros Aragonefes en fraylcs,alos quales fedieften las encomiendas del reyno de Arago:
pero ello quedo remitido,para que los reyes lo determinaften enlas viítas, que fe trata

ua que vuieíTe entre ellos:y fue concordado que quando el rey de Aragón tuuicfte gue
rra con los moros,el maeftrc de Calatraua vinieílé á feruirle enla guerra como íe acoftu

bro cnlo antiguo,enla coquifta délos reynos deValencia,y Murcia, y enla emprefa de
Almeria:enla qual allende délos caualleros déla orden de Calatraua del reyno de Ara-
gon,íé hallaron comendadores de Caftilla,con fus compañias de géte de cauallo . Fue
allí mefmo tratado que los comendadores que tuuieften en fus encomiendas cadillos y
fortalezas hizieften homenage al rey,que por ellos no fe haria daño ni deíferuicio algu-

no. Declarada la concordia con eftas condiciones por mandado del rey hizieron plcy-

to homenage don Blafco de Alagon,y don luán Ximenez deVrrca fu hermano, y los

embaxadores de Caftilla que quanto en ellos fueíl'e procurarían y induzirian alaspar-

tcs
,
que cumplieden lo capitulado.Efto fue a veinte y cinco del mes de Agofto»

•[Encl mifmo tiempo vinovn cauallero de parte del rey deCaftilla a Caragofa que fe de

sia Sucr Gutícrrez,y pidió congrandeinftancia y encarecimiento al rey, quemandafte
librar déla priííon y embiar al rey don Alonfo á luán Ximenez de Vrrea hrjo del feñor

deBiota,y a don Pedro Fernandez de Ixar: y enlo que tocauaá don luán Ximenez de
Vrrca,cl rey fe efeufo diziendo que luán Ximenez quando fue prefo enla batalla fe pu-
fo en poder de do Lope5 Luna,y el auia reqrido a do Lope deLuna q fe lo entregafte,

y lereípondio que era finadoryque muerto ¿ biuo couenia q fe le entregafte, y porefta

caufa determinaua de proceder c5tra do Lope por jufticia,y por fuero cíela tierra.Quá
to alo que tocaua á don PedroF ernandez de Ixarrefpñdio el rey

,
que por las informa

ciones que fe auian recibido leconftaua defuinocencia:yaft¡ le auia perdonado quanto
a fu perfonary ííempre que el quifiefíe eftaua en fu mano 3 yr ante la prefencia del rey de

CaftilIa.De donde fe colige notoriamente,que luán Ximcnezde Vrreafuc muerto af-

condidamente eftando prefo en poder de d5 Lope de Luna
: y q fu muerte cftuuo ocul

ta algunos diasrlo qual legun fe entiende porla híftoria del rey,fuc ordenado por confe

jodedonBernaldo de Cabrera fin ninguna orden deproceflo,executando encl la pena
como en vencido,fegun las leyes déla guerra. Entonces dio el rey a don Lope de Luna
titulo de conde de Luna

: y fue el primero que fe fabe en eftos reynos aueríc dado a rico

hombre que no fuefle hijo de rey , Efto hizo el rey confiderando que la cafa de don Lo
¿r pe era muy principal,y de mayor eftado que ninguna de fus reynos

,
defpues de los in-

^^CA^Aj^Jtfantesjy que eftaua cafado con Iainfanta doña Violantefu tía
,
que fue calidad que noíc

/ v» alcanco por otra cafa de ricos hombres, cj no fueflen déla caía real, cafar con hija legiti

i ma de fu feñor.Tuuo también el rey confideració que fu padre y hermano auiáferuido

/ir
muy principalmente enla conquifta del reyno de Cerdeña,y murieron enella:y que po-

(— íberamente enlas alteraciones del reyno/pc don Lope de Luna ?1 principal que tomo
fu voz y apellido, y pufo fu perfona y eftado en grádepeligro

: y hizo clrcy cfta merced
adon Lo pe de Luna co grade fieftay aparato enel palacio déla Aljaferia, a veinte y dos

7
fW mes Setiembre defte año.

^Ddas cortes que el rey celebro alos Aragonefes,enlasquales quedo abolida perpetuamente
la vmonty déla muerte déla rcyna doña Leonor, XXXII.
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VN Q_V E el rey procedió a caftígar los que eran mas culpados en las alte- by
raciones palladas en vigor del eftatuto que fe hizo por los jurados y concejo

~

déla ciudad de Caragofa,y de otras ciudades y villas del reyno ,mas confidc- * *

'

rando que no era elle baftantcrcmcdio
,
para apaciguar vniucrfalméte todo ¿

el reyno,y rcdusirlo en pacifico eftado,y prouccr para en lo venidero como ceifaflenlas
'*

alteraciones y difeordias ciuilcs.y fe aboliefie el nombre déla vníon,que fe auia permiti-
do de muy antiguo,y tolerado enellc reyno en defenfa déla libertadlo qual fe fundo en
la coftumbre,y en los priuilcoios que fe llamaron déla vnio, quedauan lugar que íc pu-
dicíTen tomar las armas en dcícnfa de fus libertades y priuilegíos , los jurados de Cara-
gofa fuplicaro al rey, que atendieífea tratar del diado vniuerfal del reyno por la vi’a que
íeaufa tenido por fus predccefTorcs,pues con eíiatutos particulares no fe podía fuficié-

*

témete proueer a lo vniuerfal de todo el rcvno . El rey tuuo fobre cíio fu acuerdo concl
caílellan de Ampoíia,y con don Lopede Luna,y con don Bernaldo de Cabrera ,y con
miccr Bcrnaldo de Olzinellasfu theforero,y con otros de fu cofejo

, y fue deliberado de
celebrar cortes generales a los Aragonefes en la ciudad de £aragofa. Lo primero que
fe ordeno enellasde común confentimiento de toda la corte, quatrodelmes de Octu-
bre fue cíiablcccr,que atendido que la vnion del reyno de Aragón

,
queauia (ido intro-

ducida antiguamente por la conferuacion délos fueros
, y priuilegíos del reyno

,
por el

abufo y excedo grande redundaua no folamentc en derogación délos mifmos fueros, y
priuilegios

,
pero en lcfiondela corona real en tanto grado, qucdcllorefultaua infamia

generalmente a todo el reyno
,
por eíio como leales fubditos,y que codiciauan ouardar

fu fidelidad como dcuian a fu rey y feñor natural,delibcradamenterenunciauan Ja vnio:

y cftablecian que todos los priuilegios.libros y eferituras que fe auian ordenado con ti-

tulo delia ,y los fcllos fcropieíIen.Ordenofc que fehizieíTe fuero expredo que general-

mente fe guardafíc por todos
, y renunciaron también la coligación ,y confederación cj

auian hecho por eíia caufa con los del reyno deValencía,y anularon las vendicioncs, y
procedos hechos porla vnion como ilicicosry dentro déla cafa y conuento del monaftc
rio délos predicadores adonde fe celebrauan las cortes,fcgü el rey efcriucenfu hiftoria,

fe quemaron los dos priuilegios déla vnion concedidos por el rey don Alonío,y la con
firmacion que el rey auia otorgado en las cortes del año paíTado,y todas las eferituras y
proceros,que feauian ordenado por los déla vniomy fe rompieron fus fcllos ,y quedo
de allí adelante perpetuamente abolido cfte nombre. PalTo también otra cofa ícgfi cfta

recibido comunmente,que el rey como era de fu condición ardicnte,yfacilmente fe en-
ccdia en yra,queriendo el por fus manos romper vno dcaqucllos priuilegios copel pu-
ñal que lleuaua fe hirió en vna mano:y dixo que príuilegio quetanto auia codado no fe

dcuia romper fino derramádofu fangre.Hccho cito fue el rey otro día a la íglefia de ían
Saluador,adonde fe congrego toda la corte

: y de fu fitial en prefencia de todos tuuo vn
‘

largo razonamiento,explicando las cau fas que le mouian paraquefe vfaíl'e demifericor^J

^

dia
, y fe conccdiefle perdón general délos exceíTos que fe auian cometido cotra fu pree-

minencia real,cxceptando las perfonas contra quien fe auia ya comentado a proceder, 1

y que eftauan condcnadas,por auer cometido crimen de leía mageftad . Hizo el reyju-
ramento ante todos,quc el por fu perfona,y mediante fus oficiales y miniftros,guarda- (J
ria y mandaría guardar inuiolablemente los fueros,y priuilegios del rcyno,y íus vfos,y

^
collübrcs:y que fin conocimiento de juyzio,y contra fuero no fe procedería contra nin
guno a muerte , ni lefion de miembro,ni a deftierro, ni mandaría tener en prifion a nin-
guno contra el tenor délas leyes delrcyno,y cftableciofepor auto decortc,que el mifmo
juramento hizielT'cn los reyes fus fuceirores,y el gouernador general, y el regente el ofíi-

cio déla goucrnacion,ycl)urticia de Aragón
, y los otros oficiales del reyno . Proucye-

ronfe también por auto de cprtc otras muchas cofas que conuenian al buen regimienta
dclreyno.v a la conferuacion délas libertades,y priuilegios antiguos

, y íeñaladamentc

ff iitj
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quede allí adelante el priuilegio general del reyno,y la declarado del fucilen áuidos por

fuerosry que el oficio déla goucrnacion ferígiefle por cauallero natural del reyno
, y no

^ •

/

por rico hombre,porque eftuuieífe mas apremiado a guardar las leyes, y fuelle co mas

^ facilidad punido, fi excedieffé en fu cargo,y no trafpaflairelas leyes,como fe atrcuiá a lo

hazer ios ricos hombres,quc halla entonces auian regido el oñicio déla goucrnadon,a

* . S los qualcs por coíhimbrc antigua del rcyno,no fe podia dar pena de muerte natural: y
Aíffc

<jecjarofe qUC cj gouernador y procurador general,que eraentonccscl infante don Fer-

r
\vyHsirJynr' nan<^° *1 <3ue de adelante lo fucile por la pretenfion delafuceífion,no fe cntrome-^ - tieíle enel regimiento y excrcicio déla jurifdicion ciuil, y criminahy íobre efto fe confti-

tuyo juez contra cl,y contra el regente el oficio déla gouernacion,y contra otros ofticia

les que lo contrario hiziellcn Galacian de Tarba jufticia de Aragón que lo era eneftc

tiempo
, y afliftio a citas cortes ,que comodichoesíucedioaGarci Fernandez de Cé-

firo,y biuio pocos dias enel cargo . Entoccs fe eftablecicron otras leyes y fucros,en que
fe atribuyo grande autoridad y preeminencia a la juriídicion del jufticia de Arago

,
que

es el juez entre el rey,y los que dcl'prctendcn fer agrauiados,paraquc procedicflc contra

el regente el ofticio déla goucrnacion, y contra los otros officialcs que delinquíeílen

en fus officios contra fuero: y fe declaro que en los cafos en que el regéte,y los otros ofti

cíales dudaffen lo que fe deuiaprouccr de fuero ,y fegun las libertades y priuilegios del

reyno, y fegun fus vfos y coftübrcs,fc tuuicfle recurío a cofultarlo concl jufticia de Ara-
gón,que íuc fiempre el protector déla libertad publica,y fe conftítuya por el rey y la cor

te como defenfor déla ley cótra los officialcs,que delinquicifcn contra los fueros.Defde
cite tiempo , íegun efcriuc I uan Ximcnez Cerda, que es el mas grauc délos autores que
enefte calo fe pueden alegar,que fue muchos años jufticia de Aragón, por la abolición

de aquellos priuilegios déla vnion
, fue eftc officio muy ampliado,y íe acabo de fundar

la jurildicion del con grande precmincncia,y fuprcma autoridad ,quc fue deíde los tiem

pos antiguos el amparo y defenfa cotratoda oppreftion y fucrca,y femoderaua y repri-

mia la yra,y precipitado délos reycs,fin dar lugar que de hecho fe violaflen las leyes, ni

fe hizielléfuercaa ninguno tyranicamcnte.Encfto parece auerimitado nueftros mayo-
res legunrcficrc clmiimo luán Ximenez Ccrdan,alosLaccdemoniosqueeftableciero
el officio délos Ephoros,y al magiftrado délos tribunos del pueblo Romano,pero mas
limitada y moderamente:pues ordenaron que efte magiftrado no pudieftc fer tan popu
lar y fcdiciofo,y proueyeron que el que efte cargo tuuieffefueffecauaIiero,y no plebeio,

y eligido por el mifmo rcy,y no por votos,y ambición del pucblo,y que no tuuieftc tan

j \ ) fuprema y defacatada jurifdicion como era la délos Ephoros a los reyes de Lacedemo-—— nia,que tenían eftablccido,que prefidiendo ellos en fu tribunal,no fe leuátaflen para ha

u zer rcuerencia a los reyes: y q cada mes fe preftaflen homenage,y juramcto,y los Epho-

^ * ros juraíTen en nóbre del pueblo,y déla ciudad de Lacedemonia,y el rey enel fuyo,pro-
% metiendo el rey que gouerharia el reyno fegun fus leyes,y los Ephoros,que mientras lo

} i A ... X t.^ cumplidle alli,fe leguardaria el feñorio y preeminencia real. Fue el principal intento de
fundar defta fuerte la jurifdicion defte ofticio

,
porque fiendo juez contra toda violécia

nr y fuerfa,fe euitaffe qualquicre nota derebelion,y alteración del rcyno:y afijes cofamuy

^
digna de confiderar,que de alli adeláte ceftaron las alteraciones y difeordias ciuiles, que
fe íolian decidir por las armas

, y fon tan ordinarias en otros rcynos:y han cftado deíde

entonces los reyes feguros en medio del pueblo foílcgado y pacifico: porque aquel es

mas firme y eftablereyno,de cuyo eftado y condición huelgan los fubditos, y tiene mas
feguro contcntamiento:pues los reynos y citados que cfto no alcanfan,cftan alterados

y í ufpcnfoSjCntre efperanfa y miedo,y fiempre fe han de cntretcner,con pena,o con be-
neficio,

^ProíTiguicndo el rey las cortes a los Aragonefcs,íe encendió cnefta ciudad gran mor-
tandad y pcftilcncia,y fue creciendo tanto,que íegun el rey cfcriuc en fuhjftoria al prin-

"».'i <»

J»
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cipio del mes de O&ubre morían cada díamas de trezientas perfonasiy por cíl a cauía fe

prorogaron las cortes parala fieíla de fan Martin figuiente parala ciudad de Teruel,

porque eílauayalibre de aquella contagion,y auia pallado por cllaía mortandad.-y tá-

bien por íauoreccr el rey a los de Tcruel que le fueron tan fieles,que jamas quifieron ju

rar la vnion,ni admitir talnombre ,aúque fueron muy requeridos y amenazados,y por
cíla caula dio a aquel lugar titulo de ciudad acatando los grandes y notables ícruicios q
auia recibido por los de Teruel,en las alteraciones paíTadas . Hizofcalrey ícruiciocne-

ílas cortes que tuuo en Caragofa de vn maraucdi,ó monedagc,y cogiofc por fus comif

farios por todo el reyno,fegunla coftumbrc antigua:y íalio con la reyna que cílaua en
ferma camino de Teruel y queriendo detenerfe allí para continuarlas cortes,fuer’on he-

ridos de aquella contagión y peílilenciados caualleros
,
que el vno era Pardo déla Ca-

íla,y otro vn hij o de micerReRodrigo Díaz vicecanccller,que murieron dentro de brcues A
dias:y porlibrar a íí,y a la reyna del pcligro,faliofe deTeruel,y fueíe a Exericarpero a la _
rpvna fp!r aarann rl mal mnriA rn limar rn lii'i»nrcflíac fin flrvíír litíñ nínrtnnn*

~
/reyna fele agrauo el mal

, y murió en aquel lugar en breucs dias fin dexar hijo ninguno: ^
y defpues de fepultada la reyna,fe partió luego el rey para Segorbe

,
que auia mucho tic

po que eílaua libre déla peílilencia. Efto fue en fin del mes de O <flubre.

Déla guerra que fe hizo a los déla vnion del reyno de Valencia.y como fueron venados. XXX 111.

VE TAN grande el odio y cnemiílad,quclos délavnion delrcyno de Va
lcncia tuuícron contra los de Burj-iana,y contra los lugares de don Pedro de •

Excrica>y de don Lope de Luna,q eílauan abícntes,y el quceílos ricoshom
bres y fus gentes tenían contra ellos, que nunca ceñaron de hazcrTc guerra

los vnos a los otros,y fue eneílo muy feñalado el eífuerco y conílancia délos de Burria-

na,y de don Pedro de Exerica en defenderle déla potencia délos contrarios, que copre-
hendian quafi todo el reyno. Siendo venido el rey a tener cortes a Caragofa defpues^de

la batalla de Epila,los délavnion de aquel reynoboluieroajumarfu poder, para hazer

daño y guerra a los de Burriana.Mas el rey temiendo que conclfuceíTo déla Vitoria que
auia alcanzado don Lope de Luna en Aragón,otros lugares de aquel reyno fe lena lita-

rían,y fe confederarían,para intentar nucuas cofas,y para darfauor a fupartc,embio en

principio del mes de Setiembre a Lope Ruyz de Caflelblanco con algunas compañías

de gente de cauallo y de pie,paraquc acudieíTcadefcnder y íocorrer los lugares que eíla

uan en fu obediencia.No obílante cílo falio el cxercíto déla ciudad deValencia,y fuero

fobre Paterna
, y la tomaron :y paíTaron a combatir el lugarde Bcnaguazil

,
que era de

don Lopede Luna
, y talaron y quemaron fu termino,y yuan con propofito de cercar

defpues a Burriana:y elrcy mando yr a don Pedro de Exerica con los ricos hombres de

íu parte,y con ciento de cauallo,y dos mil’de picdcla ciudad deTcruel y de fu tierra
,
pa

x-aque refiftiefíen afufuror;y fue GalcerandcThousconlagcntequcclmaeílredeMo
tefa fu hermano tenia a juntarle con don Pedro de Excrica

, y todos acudiere a focorrer

a Bcnaguazil.luto don Pedro hada feyfcientos de cauallo,y muchas compañías de gé-

re de pie,y mouío contra cllos,y leuantaron luego el cerco deaquel lugar, y quemaron
las machinas que ileuauan para el combate;y como auian perdido alguna gcnte,fe bol-

uicron huyendo parala ciudad de Valcncia.muy difeordes y diuifos.Tcnicdo el rey aui

ío dedo mediado el mes de Setiembre ,;cmbio a mandar a don Pedro de Exerica que c5

liiexcrcitopraflíguiede fu camino contraía dudad deValenda :y proueyo que toda la

' gente que tenían los de Calatayud.Daroca.Terucljy Montaluan,acudjeffc a don Pe-

dro:y cambíen fe dio orden que Olio de Proxita con algunas compañías que auia jun-

tado para defender fus lugares délos déla vnion,fe fuelle a juntar con don Pedro .Man-
do entonces el rey poner en orden a muy gran furia todas las huelles del reyno de Ara-

gón^ hizo capitán general della* al conde don Lope de Luna.y fueronfea juntara Te
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rud,y hizo armar en Barcelona las galeras q tenia en las atarafanasry pregonar las hue-

lles de Cataluña. Auiafc hecho fuerte Nicolás de lanuda code deTerranoua cnel Puch

que era fuyo,y porque los déla ciudad deValcncia le embiaron a requerir que les entre-

gaíTe el caftillo,como lo auia hecho el año pallado,embio delante do Pedro de Excrica

algunas compañías de gente de cauallo y de pilque fe pufieffen dentro ,
por lo que im-

portaua tener aquel lugar,para offender alos de Valécia. Eíto era en principio del mes

de Nouiembre,y auiendo llegado el rey a Segorbejos deValenda atendían a fortificar

fe: y con grande inítancia embiaron a rcqueriral infante don Fernando que fucile con la

gente deCaitilla a valcrles,porqueno les quedaua otro remediorpero el rey eítando en

Segorbe embio trezicntos de cauallo a Liria ,y a Bcnaguazihy mando que paíTaflén a

Xiua, para defender el pafTo al infante fu hermano,fi intentaífe de yr con gente en íoco-

rro déla ciudad de Valencia . Tenia el rey bien proueydo lo que tocaua al rey de Cafti-

lla:y auia embiado por embaxador aBerenguer de Abolla fu camarero, con vna fccrcta

platica de amiítad,y confederado entreambos rcycs,que dias auia fe trataua, que era de

.dar el rey de Aragón vna délas infantas fus hijas a don Enrique conde de Traítamara

hijo del rey de Canilla,y dedoña Leonor dcGuzman,al qual el rey fu padre quería dar

vn muy gran citado
: y oftrcciadevalcralrcy de Aragón no teniendo guerra conel rey

de Benamarin , ó con otro rey comarcano:y también el rey feobligauadc ayudaralrey

de Caftilla con todo fu poder,y por fu perfona fi mencítcr iueíTe,cn las guerras que fele

offfcdeíIcfi,fino en cafo que el tuuicíTc guerra conel rey queauia fido de Mallorca, ó co

I
Jos reyes fus vezinos por tierra y por mar, ó con algunas délas íeñ orias de Italia,por ra-

zón del rcyno de Cerdcña,y Corccga,ó por otras emprcfasdela mar.Quería referuar e!

rey de Carítilla cncíta concordia
,
qucel rey de Aragón fueíTe obligado dexar a la reyna

doñaLeonor fu madraítra,y a los infantes don Fcrnando,y do Juan fushijos todas fus

villas y caítillos.y rentas: y que tuuicíTc el infante don Fernando el oficio déla procura-

ción y goucrnacion general de fus rcynos,que por fu honor fe le auia dado
: y que no le

fuefi’e quitado fin confentimíento del rey de Caftillaiy el rey condecendia en todo ello,

fino en lo déla procuración y goucrnacion que fe pedia para el infante , efeufandofe que

fu hermano era el caudillo délos rebeldes a fu corona real,y tj los de fus rcynos no que-

rían permitir que tuuicficeítcoficiorpcropromctcria de íobrcficcrcneHosyqueno ha-

ría ninguna nouedad
,
porque entonces cftaua el infante en la poficlTiondcla gouerna—

don general. Para firmar y conduyr cita concordia quería el rey de Caítilla
,
que fuefil

alia don Pedro de Excríca,pcro por la guerra del rcyno de Valencia no pudo yr
, y en-

tonces embio el rey defde Segorbe aVidal de Vilanoua canonígo,y preboftedeVale-

da con poder baílantc,paraquc cl,y Berenguer de Abella lo c5cluyeíTcn:y fele embíaf

fen luego quinientos de caualio.y no íepermitieííe que cntrafie géte de guerra cnel rey-

no deValcncia en íocorro délos déla vnion.Tratandofe deíta concordia , embio el rey

de Caítilla a Segorbe vn cauallero de fu co»fejo,quc fe dezíaGómez Fernandez de So
ría notario mayor del reyno de Tolcdo,y pidió muycncarecidamétcde parte del rey de
Caftilla,qucfefobrcficycíTeenlaexccucionque mandauahazer contra los de Valcn-

cía,nafra que el infantedon Fernando,y el conde d5 Enrique fu hijo fe vieilen conel rey

en Segorbe que los quería embiar por eíla caufa
: y el rey refpondio que Ce marauillaua'

que por femejante ocafion como cfla le cmbiaífc cmbaxada;pues a el y a todos los prin-

cipes del mundo dcuia plazcr que los inobcdictcs y rebeldes fuéffen punidos.Que def-

pues que todo el rcyno de Aragón fcauia reduzidoa fu obediencia
, y fe apaziguaro Jas

diffeníiones y guerras que cnel auia,los del reyno deValenda auian hecho grandes ma
les y daños en muchos lugarcs,y dcípues que el era ydo*a aquel reyno eligieron capitán

fegun la forma que lo acoítumbrauan las feñorias y repúblicas libres en 1 talia,vfurpan-

do fu jurifdicion:y auian hecho prcgonarcon pena de muer te q ninguno pididíé paz,
ni fe ofafle hablar fobre ello,y defendían a los queerandádóspor traydores por la corte



Rey don Pedro el quarto. r74
general de Aragon.Pretendia concito el rey enel matrimonio deleondedon Enriqueque el rey don cvloío íu padre le dieíic el reyno de Murcia ,y algunas villas y lugares enírontera delreyno de Aragónpor el rilado que teni,.,y que lele remitieíiei, los Arago-
nefes que eltauan en Cartilla

. contra quien le auian dado cales fentencias.que conforme
a os pactos de íu amirtad antígua.era obligado a rcmitirfelos.'pcro el rey don Alofo deziaque elreyno deMurcia era delacorona

, y citulodefu rcyno,y no ledcfmcbraria de-
lia por ninguna via,y los lugares que el podría dar a fu hijo en la frontera de A rano era
tan

i

pocos,y de tan poca remarque no valdrían tanto.como las villas y lugares que el code don Enrique tema en los codados de Galizia.y otros de tierra de Leon.y Airurias yno feria bailante recompenfa;
y quantoalos Aragonefcsquecftauan en lísrcynos/le

«feuro , con dezir que quena ver la capitulación que entre ellos auiaque trataua defto,
fcntretuuofe derta manera el negoao algunos dias.que ni el rey don Alonio embiaua lagente que el rey Ic pedia.m permitía que el infante don Femado valieíTe a Jos déla vnioque con mayor obftinacion que antes hazian la guerra.y los del lugar de Caíkllon delcampo de Burnana

,
que eran déla reyna doña Leonor, lalieron a combatirlos lugaresde Burnana,y ViUareal :y talaron y quemaron las alquerías de fus términos: y tema enLalteIJon aereas compañías de gente de cauailo Bcrart de Canellcs

,
que hazia muchodaño en toda la comarca: y no ama rcGftcncia ninguna,fino délos de Burriana,q íc vuieron valcrortAlmamente en toda cfta guerra

; y pulo el rey aliipor gouernador y capitán
délas compañías de gente de cauailo y depie a Guillen deBcllcra rico hombi e^que con

e

j
Ví

¡

°rr
j

1 encm,gos > y defendía todo aquelilano de Burnana. balio la
•

• r

de
!

a Cludad de Valencia contra eilugar dcRibaroja
,
que era de moírenRamon

de Kiulech mayordomo del rey,y de allí paiiaro aM oruiedro,y robaro la iuderia:y ene
ftc medio citando el rey en la ciudad de Scgorbc, fueron a juntarfe concl don 1 uan Fer-nandez de Heredia caltellan de Ampofta,cl maeftrcdeMonrcfa,don Pedro de Exeri.
ca,el condedon Lopcde Luna,don Bcrnaldo de Cabrera,don Alonfo Rogcrde Laulna,y otros muchos ricos hombres y caualleros dcl reyno de Valencia,y de Aragó queeran entre todos mil y doziencos de cauallo,que llamauan capellinas ,y quinzem/l lol-dados genteexcrcítada y vfadaalfucldo dcguerra,quedczian entoces fermentes. Vuo'grande diuerfidad de pareceres éntrelos del coníqo dclrcy

,
porque vnos aconfeiauan

que fuellen a Burnana,y fecobraífccl lugar de CalkIlon,de donde fe hazia mucho da-

r r
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rcduz,do aquella campiña de Burriana a Ja obediencia del rey

le ueíle a la ciudad de Valencia
: y otros dezian que el rey acometieíle primero lacabcl

J
camino fuerte contra aquella ciudad,y aífi fe rcfoluio:y partiofe el rev délaciudad de begorbe, adonde eftuuo harta veynte del mes de Nouicmbre;y paiíolcaMoruiedroy allí fedetuuo efperando Ja gcntcque yua del reyno de Aragon.b’ncfto fe

cntretuuo el rey harta quatrodeJ mesdeDezicmbrc,y falio de aquel lugar con fu exer.
cito muy apunto

, y en orden de batalla. Lleuauan la auanguarda don Pedro de Exeri.
ca,y don Alonfo RogcrdeLauna fu hermano,y aquel dia el rey con don luán Fernán,
dez de Heredia caftellan de Ampofta

, y el maeftrc déla ordé deM ontefa
, y concl con.de don Lope deLuna,y todo elrefto déla gcntedecaualIoydepie.fcfueaPuroIlu.

S3* 2 de Valencia,qeradon Vgo deFenolIet,quefuecanccllcrdeIrcy,y efta
ua lleno de prouifion dcpanes,y vino,yazeytc,por las grandes cogidas qucvuoaque.
líos anos

, y luego fue puerto a faco
, y detuuofe allí tres dias por combatir vna torre de

aquellugar que le auia iortalcddo
, y eftauan en fu defenfa quarentahombres, y tenían

por capitán vn adalíd,y rcíirticron a todoel exercito con animo grande,hafta confumir
todas las armas conque fe podían defender,y no fe querían rendir,tanto ertaua endure,
cidos.yponiendofe fuego a la torre fe ríndicron,y defpues fchizoiurticía dcladalid. De

f T-0
,

cI

e

*?rcit° al ,:>ucíl
>
quiera del codc deTerranoua,y auian ya defamparado

el cal tillo los délavnion, que fe auian apoderado del;y parto elrey por Mocada con to.

Digltized by Google



Libro ottauo de los Anales.

, do fu exeráto hafta llegar a Paterna ,
adonde fe pufo el real contra la dudad Los de la

vnion auían embiado límayor parte de fugcnte.paraque fe fortalecelTcn en M'-l«a,q

es vn lugar que cfta en la vega de Valencia,y tenían allt fu P-don,y h.zuuon lu pahfa

dasen losafudcs:yauíanfc hcchotanfuertcs.queno lcspo tan
-

q.iredfoduc
por las acequias que auia,y cada díaventana tratar losvnos con los otros. Sucedió que

auícndofcreparacloelcxcrcito del rey diez días, fin acometer de combatir la ciudad, ha-

piédo MiguelPerezCapatavn díala guarda,que fue vno délosbuenos cauallcros que

vuo en fus tíempos,cafi ahora de medfo día Cilio con haftacmcuenradecaual o de fuca

la y linaoe.y diado déla otra parte delrio Cruadalauiar.hablando conloa déla huePc de

Valcncia.falícron halla dozíentos hombres quepaflaronfucradelapalifada y i g

Pérez Capataconlosfuyosarremetiocontra ellos,yhiriotananimo am n S ,

barataron y boluieronhuyendo por
la palífada adentroiy la gente de piequecftaua de

fta parte del río fe pulieron todos en armas . y comenfarona pelear .y
figu.cronlosh -

fta encerrarlos dentro. Entonces el caftcllan de Ampoftavicndoquefin ordedefus ca-

pitanes femouian a dar batalla.y combatir con los deValencia acudió con ag«nos«-

ualleros.para hazcrlos retirar,y cftaua
ya la batallaran trauada dcambas partes, queno

íc pudieran recoger ÍTn gran daílo.y verguenf
atporquela gente de Valencia con grade

cíTuerfo y animo falicron a la batalla.y íc acaudillaron conbucna orden, y cftado cncít

conflíto,don luán Ramirezdc Arellano.y FernánRuys de

n icio del rey,con algunas compañías de gente de Nauarra y Cabilla y X"
lanoua fe apearon defuscauallos.y tomaron fendospauefts,ye an o x

.
.."

bia pallaron por vn portillo muy eftrecho con arto peligro.y íalieron alo. alto a la calle

de Mislata.y alli comenfaron de animar la gente que peleaua con los de dentro
: y con

eftos caualleros cobraron tanto eííuerfo ,
que en muy breue efpaco hmieron a os de a

ciudad defamparar la barrera.y vuo entre ellos vna muy br^ua batalla I3ncfi:o los de la

otra parte del rio que tenían otra barrcra.vicdo q feauia ganado aquella barrera defam

pararo n la fuya:y entonces el rey eftuuo a cauallo armado y con toda fu «ual ena ía o

contra los deValcncia.por la rambla abaxo.y boluieron huycdo para lai ciudad , y mu

‘rieron hafta mil y quinientos
hombres.cnel alcance

: y fegun le refiere en fu a>^°

vuicra permitido ,
aquella noche fe pudiera entrar la c‘u a ’P 01

"? p°^
cfquadron tomaua el camino delarrabal de fan luán

, y al codedon Lopede Luna que

encaminaua a la pucrtadela Exerea con mucha gentc.que dicfien la buclta para entrar-

fe cnel palacio qíe efta hiera del muro.y fe llama
^

real,recelando no recibtefl^n los fu-

yos daño cnel combate
, y luego

feapoderaron del.y fe puficron en las ™as aI
'

£

lasvanderasdel conde.y dcdonPedrodeExerica.y las del caftcllan de Ampofta.y del

macftrc de Montefa.Tras cftos ricos hombres llego el rey con la retaguarda , Y mando

poner el eftandartereal enel homenage:y eftuuo alh aquella noche: y mando alTentar el

exercico deíde el real hafta el moneftcrio.que llaman la Caydia,excepto la hueftc dtTe

ruel.quc por fu gran fidelidad.y por lo mucho que fcruieroncncftagucrra.quiroquefc

apoícntafien dentro del real
: y la gente de gucrraanduuo difcurnedo por toda la vega

robando las alquerías.O tro dia viendo los déla dudad lu pcrdicion.porq les mataron

la mqorgente que tenían en la batalla de Mizlata.embiaronaíuplicar a re) ,
es íc c

pencia que pudicfl'cncrabiarle fus mcnfagcros.para tratar que fuefic crui o ,CC1 ir~

los a merced.y fucles concedidorpero antes embio el rey al caftclla de Ampofta.y a mt-

cer Bcrnaldo de OIsinellasfu theforero ala dudad.paraquefcinlormaflcn de algunas

co fas de que quifo ícr ccrtificado.y fiendo bueltos fe trato en fu cofcjo lo que le dcuiá lia

•ser • Refiere el rey vna cofa en fu niftoria, que a penas fe pudiera crecr.fi el mnmo no a

efefíuicra.pordondc fe defeubre bien quaníndinado fucatodo gcncrOjJe rigor y cru-

eldad;/ es que eftuuo determinado con la yra y indignación
que tuuo cóua aquellacm
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dad,de mandarla quemar,y arar dcfabporquejamaspudiefíefer habitada deperfonaal

guna,y no quedaüc memoria delinco tal cxcmplo,que no pudiera fer tan atros de nin-

gún tyrano,m de tanta inhumanidad ,y fiereza,hédo la cola mascara,y mas preciada q
tenia en fus reynos.Eftuuo tá determinado cnefto,quefucncccllario que algunos

,
que

eran los mas principales de fu confejo, lecíforjalién a dar razones,para dcluiarlc de aql

penfamicnto , reprefentandolc quantos caualJcros,y perfonasde aquella ciudad auian

puefto íus vidas a peligro de perderle en aquellas alteraciones, y le auian íeruido ene-

lias^ que era gran íinjuílicia que por los criminofos y culpados padecieilen los julios;

y quan lcñalados,y notables icruicios auia hecho aquella tiudad en tiempos pallados a

lus predcccíTores,y a el;y quan gran parte de fu corona fe menoicau aria,queriendo de-

ftruyr vna délas mas principales joyas della,pues no auia rey en chriftianos que tuuicíl

fe tres ciudades mejores que ei;y concito el rey modero la yra que auia concebido cotra

aquel pueblo; y defpues de largas platicas y confcjos que lobre elfo vuo , tuuo el rey en

bien de perdonar aquella dudad y pucblo,con citas condiciones.Que no fe comprché
dieílen cncl perdón general los muertos que fe hallaron en las alteraciones palladas,

ni perfonas generoías,ó otros que cuuicfién oficios en la caía real: y fi por los a<ftos y in-

ítrumcncos déla vnion fchallaílcn fer culpados,pudieíTeclrcy confilcarlus bienes :y fe

exceptafTcn del perdón algunos que el rey nombraría: y fcleentregaííen todos los pri-

uilegiosqueaquella ciudad tenia,paraqucreuocaflélos quelcparecieíTecy le confirmaf

íc los otros. Fueron también exceptados al principio del perdón gcneral,todos los que

ic hallará en tres batalla^quc vuo cnaquelrcyno,cnrreloscapitanesdclrcy, y los déla

vnion,quc fe dieron en Betcra,Xatiua,y Mislata. Concluydo cfto entro el rey en la ciu

dad de Valencia vn micrcolcsa diez del mes de Deziembre con todo fu excrcito en or

den de guerra
, y fue a hazer oradon ala iglefia mayor, para dar gracias a nueftro feñor

de aucr cobrado aquella ciudad por execudon de julticia:y hizo vn largo razonamierí

to al pueblo,exagerando el delito que auian cometido contra la mageítad rcal,conclu

yendo quecomo mifericordiofo,y piadofo rey,íiguiendo las piladas de fus predcceíTo-

res,les auia perdonado
: y con grandehumildad aceptaron el perdón general que el rey

leshazia: y cinco dias antes déla ficíla del nacimiento de nueltro íeñordio íu icntcnei

cnel real cotra algunas pcrlonas,quc fueron exceptados délos que cítauan prcíos
,
que

eran haíta veynte,y fueron degollados quatro cauallcros,que eran IuanRuyz de Core

Ha , Ramón Scorna,Iayme de Romani,y Ponce de Soler, y tres letrados juriítas . Los
otros eran oficiales

, y gente del pueblo, délos qualcs fueron algunos arraítrados
, y a

otros por fus notables delitos fe dio vn nueuo genero de tormento y muertc,fcgü el rey

eferiue en fu hiftoria,quc fue derretirles en la boca del metal de vna campana,quc los de

la vnío auian hecho, que cftaua en la fala déla ciudád,que cfta junto déla iglefia mayor,

a cuyo ferial los coníeruadorcs y perfonas diputadas déla vnion fe acoílumbrauan jun-

tar a fus cófcjos .Vfofe de ta extraordinario,y exquifito genero de muerte por la enor-

midad de las crueldades y delitos que cftos auian cometido
,
que fueron tales y tantas,

que fegun el rey afirma auian inuentado vn nueuo ofido,quellamauan jufticier
, y cfte

por mandamiento délos conferuadores déla vnion executaua la pena de muerte en al-

gunos déla ciudad,de tal fuerte que fiendo de noche yua a la caía del que auian condena

do,y le mandaua que fe fucile concl a la fala,adonde eftauan los conícruadorcs
; y aun-

que entendía que yua al fuplicio ,
le fcgpiá con grandetemor y efpanto

, y lo Ilcuauan a

ahogar al rio,y en la mifma fala tenían Colgados diuerfos facos
, ypor los que faltauan a

la mañana,entendian que íe auian hecho íccretamentc algunas execucionc$_de muerte,

y pordbnayre dezian entrefi
,
que la noche pallada fe auian dado ordenes . Deípucs de

la fiefta de Nauidad fe hizo cxccucion por clreyno contra muchos dclinqucntes ,y fue

condenado a muerte y arraftrado en la ciudad deValcncia vn luán Sala
,
que era letra-

4o,y fue gran caudillo y promouedor délos negocios délavnion,y vn Bernaldo Rcd5,

s §
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que ’dcfpues de fer pronunciada contra el lafcntccia de muertc,fuplico al rey que le per-

donadle el mal que ama hecho,y que fuelledegollado,y no le ahorcafTcn,y el rey lo tuuo

por bien. Fue délos exceptados el mas principal vnbarón de aquel reyno
,
que fe dezia

don Bercguer de Vilaragut,y délos cauallcros BartholomeMachofes,Guerau Fabra,

Garci Lopczde Peralta , Pedro de Efplugues, Francés Eíqucrrc,Iuan de Ceruaton , y
Pedro (papara feñor de Thous.Hcchas eftas execuciones de jufticia contra los mas cul

pados íobreíTeyo el rey de proceder contra los otros a ícntenda de muerte,y de allí ade-

lante quedo la ciudad y reyno en la gracia y merced del rey,y fueron nombradosparaq
anduuiefi'en poraquel reynd , recibiendo informaciones délos daños que auian recibi-

do los lugares y caualleros efue feguian la voz del réndelos déla vnio,vn cauallero muy
principal de Aragón

,
que fe dezia luán LopezdeScfc,y García dcLoriz, Thomas de

Marfa , Blaíco Fcrnandezdc Hcrcdia , Gil Ruysde Lihori,Arnaldo luán, yMuñón
López de Tahurtc,y otros caualleros, paraque fe hizicíTe fatirtacio y emienda délos da

nos recibidos
: y fue embiado para proceder contra los que eran culpados enel lugar de

Algezira,Pcdro Ximcncz de Pomar
: y derta manera fe entendió en caítígar los dclin-

quentcs,y apaziguar aquel reyno délos cfcandalos y alteraciones paliadas.Mas entre-

tanto que Jas cofas fe ponían en buen cftado,y fereduzian a fu obcdicncía,rccelado que
larcyna fu madraftra,y el infante don Fernando fu hcrmano,qucficmpreintcntauanue
uas cofas,y eran caufa deremouer grandes altcracioncs,y cfcádalos en aquel reyno,por
las villas y cartíllos que enel tenían,y por la vczindaddcCaftilia,no featrcuiefícna dar

fauor a los delinqucntes,ócmbíaflcngcntcdcguerra,porquc el infante feauia ydo con
algunas compañías de gente de cauallo a Requena, harta tener affentadas fus alianfas

concl rey de Cartilla, mando yr a Ponccdc Santapau conalgunas compañías de gente

de cauallo y de pie a la frontera del reyno, que era venido poco antes de Ccrdcña ,
para-

que le apoderarte délos paflos,y repartieronfe en los lugares de Chiua,Buñol, y Maca
fia,para defenderlas entradas del reyno de Cartilla poraquclla parte. Conefto todo el

reyno fe pufo en gran fofficgo,y en cortes generales quedo también abolida la vnioper
pctuamcnte.Mas en Caragoya fctuuo grande tcmor,quc el infante do Fernando,quc
cltaua en Requena, ayumaua fus compañías de cauallo y de pie para entrar enefte rey-

no: y Miguel de Gurrca que era gouernador,ayunto en Caragoya los procuradores de

las ciudades y villas del reyno,y a don Blafco de Alagon,don Thomas Cornel, do Pe-
dro de Luna,don luán Ximcncz de Vrrca feñor déla tenencia de Alcalaten , do Pedro
Fernandez de Ixar,don luán Martínez de Luna,y a don Atho de Foces

: y fe apcrcibic

ron para refjftíralinfanre.fiimcntarte de entrar cncl reyno poderoíamente,
. < ¡

qjDda armada que el rey de Mallorca hizo,para üiuadir la ida de Mallorca,

y como fue muerto en batalla. XXX111I,

an
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CATÓSE cncrte tiempo nueua amirtad y confederación entre .el rey de

^ Pwjl Aragon,y Filippo deValoys rey de Francia,porquc el rey de Mallorca fié-
b.'d VJí i,

pre molcftaualüs condados de Roírellon,y Ccrdania, y paraprofleguirme

jorlagucrra,y tener declarado en fufauoral rey de Francia,Icauiavcdidola
baronía de Monpeller,por precio de ciento y veynte mil deudos de oro.Fue embiado
a Francia para tratar déla concordia vn cauallero del conícjo del rey ,que fe dezia Tho-
mas de Marfá:y tratofe mediante matrimonio déla infanta doña Coftanya, hija mayor
del rey de Aragón,concl hijo mayor de luán duque de Normandia, hijo primogénito
del rey Filippo de Francia

: y crtuuo aquel matrimonio en punto de effetuarfe.Mas co-
*mo los aparejos que el rey don Iayme de Mallorca hazia eran muy grandes

, y por i

mar armaua muchas galeras y nauios cnlascortas de la Proenfa, con lauor déla rey-
na luana de Sicilia porquccftau? el rey tan ocupado en aflentar lascólas del reyno de
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Valcnda,nobroporcapítangcncral dcfta guerra en toda Cataluña,para defenderlos

condados deRoifellon,y Cerdania al infante don Ramón Berenguer fu rio
, y mando

que con toda Ja gente quepudicilcayuntar acudieflea ladcfcnfa de RpíTclJó :,y porque
tScaftéllan de Ampolla yua afcruir al rey deCaftilla en la guerra comra;lqsmorps¿ eftá

docn £aragOfa para partirtemando ¿1 rey que fedetuujcné ¿y apcrcibieíjc fus ajnipa-
lites i y los caualleros de fulínage,paraacudir a lo de RoíTcllon ;.y el caftelian junto vna
muy buena compañía de hombres dearmas,‘y dio cargo dcllá adpn Pero Gon fales de
Hertdtery otroscauallerosdeftc rcynofc apercibieron para yr coneLEl infante fe pufo
en orden por todo el mes de Mayo deífe año de mil y tresicntos y quarenta y nueue , y
mando el rey apercibir paraque fuellen conel a don Pedro de.M encada ,don .Galceran
de Pinbs,y a los vizcondes delila y Cánetc:y a don Berenguer de Caíidnou,y a do Ra
monRbger conde de Pallás.y.a Artal de Pallas fu hermano. Pufo cftQmmuy grande
cuydadb alíey,porque fe publico quc.elrey de Mallorca,no fplo fe moute cq íauor del
rey de Francia

¿ y déla rcyna luana
,
pero con inteligencia délos déla vhi.Pn del reyno de

Valériéia, y como anduuo difeurriendo con fu armada por,aquellas cpftás,,y por las

l71as¿ter¿cclauaquetehia trato dehazcrfccabcfa déla v»iorj,concfpcranfa que lcíigui-

rian. Brafazon en que las colas eftauan amuy grande peligro,auiendo fucedido tantas

noüédades eneftosreynós,y teniendo en la illa de Cerdeñamuy enccndidala guerra
, y

en punto de perder laciudad de Sacer*en la qual le auian cofpiraclo los Orias,y lo s ma*
quefes de Malafpína:yíucedio que viniendo a Cataluña Riambao deCorbeta goper»
iiador de Ccrdeña,para licuar ciertas compañías de cauallo y de pie parady defcnía,y fa

lír contra los enemigos poderófamére,pallando Vgueto de Corbcra hermano del go-
ucrnadorcon alguna gente a focorrer.a Sacer,qucckaua rodeada dclps pueblos quet?
nian los Orías,íalieron contra ellos, y tuuieron vna muy braua batalla,)' murió mucha
gencede ambas partes,pero fue mayor el daño que recibieron los nucí!ros

,
porque los

masfucron muertos y prefos.Concfto fepufo en tanto cftrccho la ciudad de Saccr,quc
cituuoapuntode perdertepor el cerco que continuaron (obre ella los Orias , íiftuuie-

ron juntas lashueltesds Cataluña por todo el mes de Agolfoiy comodcfpucsfccnten
dio qucelrey de Mallorca traya deliño délo de Valencia

, y de inuadir la iüa de Mallor
ca,mando el rcyjuntar fu armada,paraque falieftea defenderlas illas; y fue nombrado
por capitán general della el almirante don Pedro de Moncada,quccnclmifmo tiempo
ármauaciertas galcrasparayr.ala emprefa de Sicilia,cn íauor del infame don padrique
marques de Rendado hijo dclduqucdeAthcnas , (y délos barones y caualter.pS; Catala-

nes y Aragoñefcs,quceiáo: períeguidosdclos de Palid,y Clara,monte ,ydefps otros r?

bcldes de bicilte. Bftoéraefiandokl rey en la.eiudad de Valencia a vcyn.tey tres del mes
de Setiembre defteaño;y.jiuandó que el almirante íalicile con toda la armada, y fuefícn

•conclelcaftelían-deAmpofta¿don Bernaldo de Cabrera , don Berenguer, de Abella
, y

Ramo dcRiíífechj con brdé;q hizicílen vélala via de Mallorca con las galeras y naos q
fe auian juntado,y fifeencontraflen cornel rey de Mallorca ,1c djcílcn te.bataJJa,y para
efloembio élrey alalmiranteavn cauallerodefu cafa,que fedepia Galecran de Thous,
Llcuaua el rey de Mallorca catorzc galeras

, y ocho nauios dearmadaay algunas ñaues
en que y uan quatrozientos de cauallo,

y
tres.mil foldados ,y trayaconfigo a,Carlos de

Grimaldo tenor de Monago
, y auiale necho merced del lugar de Soller en laiíla conel

valle,y déla Alcudia,y a otro deudo fuyo,quc fe dezia Ayto de Grimaldo dio a Buñola
con titulo de condc,y deftafuerte hizo merced a otros capitanes Genouefes que venían

conel
, y repartió toda la ifla.-y el rey quilo que fe le rcfifticflc de manera que no pud/eíTe

tomar tierraén ninguna parte déla illa de MalIorca,ní cnclcondado dcRoítellpn
;
poi-

que en la illa fuera déla ciudad,no auia villa ninguna quele pudíefle hascr rcfítíéncíi&if

auía lugar cercado fino la Alcuda:yeldaño fuera muy gradeo corriera peligro fi le de¿

xaran correé tan libremente por ella, y quemar y talarlos lugares y alquerías;y para

g g *3
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rendirle fearmaron en Mallorca ,Valenda,y Barcelona quince galeras, y algunas ña-

ues, y en las de Valencia fue por vicealmirante Matheo Mercer muy valiente y dieítro

capitán en las cofas délamar ,
;

y con cadauna délas otras galeras,yuavn rico hornbre i:y

todas íe auian dejuntar en la jila de Mallorca. Era gouernadordeMaüorja eneáje ñera

po don Gilabert de Centellas:y teniendo auifo dda armada que el rey de Mallorca pu-

lo en orden , fe aperdbiopara reíiftirlejy porque Gilabert de Corbera, que tenia cargo

delaíílade Menorca muribxnefta fazon,embiocn fu lugar a Ombert de hijear cpn ac

to y cincuenta ballefteros,para endefenía deaquellaifla :

. Mas el rey de Mallorca I ego

primero con fu armada ala iflá de Mallorca, y en aquella fazon auia arribado algunas

compañías degente de cauallo y depie,queel rey embiaua en focorro de aquella irU »

y

tambié Riambao de Corbera gouernador dd reyno deCerdeña, y Corcega,que
lleua

ua algunas compañías de cauallo y de pie a la illa de Cerdeña, y fe auiarecogido con u

armada quafi en prindpio dd mes deAgofto,y amuy gran furia«carón los cauallos a

derra,paraquefe reparaflén
; y dende a tres dias entendiendo don Gilabert de Getellas,

yRiambao de Corbera,queel rey de Mallorca con la gente que auia echado en tierra e

aparpjaua para yr a darles la batallaron gran Olencio lalieron déla dudad vn día antes q
amaneadle,y tuuieron toda fu gente apunto,ymuy bien en orden:y fiendo ya el lo a-

lido defcubrieron al rey de Mallorca con fu gentemuy en orden,ymouiendo los vnos

contra los otros,que eftauan cerca detres millas,fc principio entre ellosvna muy b^tu*

batalla. Era quaíTmedio día,y ardía el fol muy reziamente,y de ambas partes fepcrfiitio

en la batalla animofamentecon vn ímpetu furiofo y tcrrible,porque en aquella jornada

confiftia la defenfa de aquella ifla
, 6 el cobrarla el rey de Mallorca: y aunque comenja-

ron a perder el animo y las fuerjas los del rey de Mallorca,el fe vuo en la bat3“a

buen cauallerojporque acometiéndole por todas partesen lo mas afpero della,adondc

el fe hallo,y fiendo muchos los heridos y muertos,preualeciendo
don Gilabert de Cen-

tellas,yRiambao de Corbera con los íuyos ,íoloelrey de Mallorca con los caualleros

que conel fe hallaron foftuuo el pefo déla batallary aunquele acometían por todas par-

tes fe defendía tan valerofamcnte que no podía fer rendido.Mas cargaron «utos fobf*

el viendo queenelfolo confiftia la Vitoria,que con diuerfos golpes y heridas le derriba-

ron del cauallo:y viendole vno que eftaua yafín fentido fe apco,y cortóle la cabeja » co-

mo fi fuera vn Toldado particular,y conefto los fuyos quele defendían valcrofiilimame

te,fueron vencidos:y penfando poderfe efcapar,recogiendofea las galeras,o cícondien

dofe por la ifla dexaron la batalla,pero no efcápo ninguno defer muerto, o prefo .Fue

cfta batalla a veyntey cinco del mes de Ocftubre defte año,en la qualfe fenalo mucho el

eífuerjo y valentía de Riambao de Corbera,y del mal afortunadorey de Mallorca:que

en fufin moftro bie fer capaz déla dignidad derey,en la qual fe quifo fuftetar
,
puespor

ella
, y dentro en fu reyno murió haziendo fu deuer comomuyEuen cauauero i Fue fu

cuerpo lleuado a enterrar pormandado del rey a la ciudad de Valecia; y eftaua enel mif

mo tiempo fu hijo el infante don Iayme de Mallorca prefo enel caftillode A,a,uua, y te-

nia cargo de fu perfona Pedro de Vilanoua,que era alcaydede aquel caftillo
: y madole

elrey entregar a don Berenguer de Abella fu camarero, y fue defpues lleuado aBarcelo

na,adondeeftuuo mucho tiempo prefo enel palacio menor,

^DeU nueua alúne» y
confederación que trato don Beroaldo de Cabrera entre lo» reyes de Caftill» y

Aragoniy dda armadade galeras que el rey embio par4 el cerco de Gibraltar, XXXV<

STANDO elrey ocupado en aflentarlas cofas delreyno deValen cía,y
entédiedo en la defenfa de Roflello,y Cerdania

,
por la armada c¡ fejvto por
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el rey de MaUorca,vfnier6afuconedosembaxadores dclrey de Caftilla; el

¡Vno íe deziaVelafeo Martínez alcaide de fu corte , y el otro Alofo Gójalez
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de Gallcgos,que era chantre de Seuílla:y departe del rey de Cartilla díxcron que el rey

fu feñortenia nucua,que Aboanen hijo de Albohacen rey de Bcnamarin fcauia rebela

do contra fupadre,y fe apodero de todo elrcyno de allcnde,y délo que tenia aquendela
imr,queeranRonda,Zahara,Gibraltar,Ximena,Marbclla,yEftepona, Pretendía el

rey de Cartilla que pues eftos lugares que el rey de Benamarin tenia en Eípaña no eran

de Albohacen, con quien el,y el rey de Aragón tenían trcguas,qucdauan excluydos de

Uas,ypor cfta caufa mádo armar fu flota,para yr a cercar la villa de Gibraltar,quc fe ga-

no délosmoros por clrcy fu padrc,y fe auia perdido en fu ucmpoiy la embaxada fe kin

dauaenefto,quc armando elrey de Cartilla contra moros,fegun la concordia que entre

ellos auia, era obligado el rey a ayudarle: y le rogaua y requería que mádafle armar diez
galeras,y fe las emSiafle,paraque cftuuieífcn en la guarda déla mar con fu flota, confor

§ne a las condiciones que entre ellos fe auian tratado
: y íe mandarte al capitán que fuerte

conchas,que no hízicíTedaño enlos lugares del rey de Granada ,ni a fus gentes .Tam-
bien eftos embaxadores continuaron la platica del matrimonio que fe auia tratado en-

tre vna délas infantas hijas del rey , con don Enrique conde deTraftamara hijo del rey

de Cartilla; y pedían a la infanta doña Coftan (a: y inftauan de parte del rey de Cartilla,

que no fe hizierteproccflb contra el infante don Fernando ,y contra algunos ricos ho-

bres y cauallcros deftos reynos,quc auian Gdo en lo déla vnion,y fe reftituyefíe al infan

te el oficio déla procuración general. A eftaembaxadaacordo el rey de reíponder con
don Bernaldo de Cabrera

, y licuó poderpara tratar del matrimonio déla infanta doña
luana conel codc de Traftamara , con condición que el rey de Cartilla lehercdaflc en la

frontera de Aragon,yValcncia,dandoIe a Requena,y Molina con todo el condado,y

a Cuenca , Canece, y Sobrecañetc
, y todos los otros lugares de aquellas fronteras ha-

da Soria.Quando don Bernaldo de Cabrera fue alo de íu cmbaxada,clrey de Cartilla

eftaua ya en fu emprefa,y llego al real que tenia íobre Gibraltar,y tratauan cncfte tiem-

po las cofas del eftado del rey de Caftilla.como mas priuados y fauorecidos doña Leo-
nor Nuñez de Guzman,y don Gil Aluarcz de Albornozarfobifpo de Toledo cance-

ller de Caftilla,y el almirátc don Manuel dcBocancgra,y donBernaldo trato conellos

de reduzirlas cofas a mayor amirtad, y cocordia déla que éntrelos reyes auía:y el rey de

Cartilla dio íu poder a luán AlonfodcBenauidesporteromayordelreynodc León, y
de fu confejo,y a Fernán Sánchez de Valladolid notario mayor de Cartilla ,y canceller

del fello déla poridad,paraquc tratarte vn o dellos con don Bernaldo déla concordia
: y

artifcconcordarondonBemaldo,yIuan AlonfodeBenauidcs coneftas condiciones.

Que atendido que ninguna cofa podía tato turbar la amirtad entreambos reyes, como
qualquiere difeordia que vuiefíc entre el rey de Aragó,y la reyna doña Leonor herma-

na del rey de Caftilla,y los infantes don Fcrnado , y don luán fus hijos, el rey de Arago
dexafle a la reyna,y a los infantes fus villas v caftillos,c5 fus jurifdicionesiy fi de allí ade

Jante fuellen caufa de alguna alteración y efean dalo cneftos rcynos,el rey de Cartilla no
lesdicflefauor,nipcrmitieflcfacararmas,nicauallosdc íusreynos. O ftrcciofc departe

del rey de Aragón de guardarla alianfa,q fe auia concordado fobre la ayuda que fe auia

de hazer por mar en la guerra que de allí adelante tuuicíTcn con los moros
, y no fe con-

cluyo cofa ninguna del matrimonio
:
porque clrcy de Cartilla no quilo dar el eftado

que el rey fcñalaua al conde de Traftamara íu hijo. Defto fe hizierou pleyto liomcnage

elvno alotro,cnelrealqucclrey tenia fobre Gibraltará veinte y nueuedeAgoftodeítc

año,en prcfcncia de algunos rícoshombres y cauallcros,
cj
eran luán Hurtado deMcn

dofa.Garci Fernandez Barrofo,Alfonfo Mclédcz, Alfonfo Fernandez Nieto deTo
ledo,Pcro Ximcncz deEmbun , y luán Lopesdc Scfc vartallos de do Lope de Luna.

Eftas condiciones fe cofirmaron por los reyes.y el rey mando armar quatrogaleras en

que yua quatrozictos ballcfterosiy fue por capita dcllasRamón de Vilanoua,y fucíea

j
utar con la armada del rey de Cartilla al cftrccho de Gibraltar

;y dcfpues fue el vizcode

gg «í
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minos dcambosreynos:y fcñalaflenIosmojones:ylareynadoñaIuanabiuiodeípues

pocos dias,y fuccdio enel rcyno Carlos fu hijo.

* Que el rey cafo con la infanta doña Leonor hermana del rey de Sidliaty déla armada que fe embio

a aquel rcyno conel almirante don Pedro de Moncada,contra lo* rebeldes. XXX VI.

'N LO de arriba fe ha referido la diífenfion, y guerra grande que fe mouio
,:conrra los barones y caualleros,y vniuerfalmente contra toda la nación Ara
joncía y Catalana,que refidia en la ifla de Siciliaiy fueron autores dclla el co

le Matnco de Palici ,y Francifco de Palici de Mccina , Stalor de Vbertis de

Florencia > Enrico , y Federico de Claramonte de Iorgento,Ottobono, y Conrado de

Oria Gcnouefcs, LuysdelncifadcXaca, y otros muchos barones y caualleros quefe

confpiraron para cftirpar íi pudieflen de aquella iíla,y aboliría memoria déla incly ta ca

ía real de Aragón ,a la qual el rey don Fadrique auia fuftituydo en la fuceílion de aquel

reyno,y para perder y deftruyr todos los Aragonefcs y Catalanes que cnel refidiá:y afli

io intentaron con vn furor y rabia increyble ,
pcrfiguiendolos crueliffimamctc pormar

y por tierra: y para efteeffeto licuaron ciertas galeras de Genoua,y de Monago,cuyos
capitanes eran C6ftantino,y Manuel de Oria enemigos y rebeldes déla corona de Ara
gon. Fue tan grandcla pcríecucion y furor délos Sicilianos,incitandoIos principalmc-

te la reyna de Sicilia,madre del rey Luys
,
que don Blafco de Alagon codc de Miftrera,

y feñor de Nafo que era vicario general de aquel reyno,ymacftrcjufticier,fe recogió có
elinfantedon Fadrique hijo delinfantedon luán duque de Athcnas cuyo tutor era, en

la ciudad de Catania como dicho es ,'y allí fe hizo fuerte:y fueronfe a recoger conel don
Guillen de Peralta conde de Calatabelota

,
que era canceller y camarlengo mayor del

reyno,ydon Guillen Ramón de Moneada conde de Agofta alférez del reyno. Enrico

Ruño conde deA ydon macítre racional, Orlando de Aragón hijo del rey don Fadri-

que , Francés deValguarnera , Thomas dcEfpatafora,y los mas barones y caualleros

Aragonefes,y Catalanes ,que pudieron cícapar de aquella perfccucion:y los cotrarios

cftauan en la ciudad de Mccina,y tenian configo al rey don Luys,de quien fe auian apo
derado , íiendo menor de edad.Vifto el peligro en que cftauan,y que toda la illa fe auia

puefto en armas,detcrminar5 aquellos barones quefe recogieron en la ciudad de Cara-
nia,de embiar vn cauallero, que fe dezia Nicolás de Lauria alrey

, y a las ciudades y vi-

llas principales de Cataluña
, y délos rcynos de Aragon,yValenda

,
para requerir que

focorrieftcn aquel reyno,que eftaua agrande peligro,y porimpedimcto,y enfermedad
de Nicolás de Lauria,nombraron otro cauallero Catalan,quc fe dezia Bonanat Iaffer,

Eftcanduuodifcurricndo por los principales lugares deftosreynos
,
pidiendo en nom

bre de toda la nación Aragoncfa ,y Catalana,que reíidia en Sicilia ,que no permitielfcn

quecon tanta fiereza,y ignominia fucífen entregados en poder de fusencmigosry el go
uíerno y regimiento dcaqlreyno,quecontantagloria,yexaltaciodelacorona de Ara
gon auia fido de Aragonefes y Catalanes deíde q fueron echados de aqlla ifla los Fran-
cefes,viniefle en poder de períonas eftrañas,y rebeldes: y anduuo mouicdo y cócitando
las ge tes.paraq focorrieffen al duque de Athenas,y a los barones Catalanes

, y Araoo-
neíes,q íe auia recogido conel en Catania:y llego a Valccia,adondecIrcy eftaua por el

mes de lunio defte año. Antes defto el rey auia tratado matrimonio luyo con la infanta
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doña Leonor,que era lahfja mayor del rey don Pedro de Sicilia: y cmb/o fobrellofus

embaxadores,que fueron don Galceran de AnglefoIafeñordeBelpuchfumayordo-
mo,y Lope de Gurrea fu camarero,y Mathco Merccr,que fue capitán délas galeras en
que la reyna auia de venir:y ellos caualleros fueron ala ciudad de Mccina adonde efta-

ualareyna doñaY fabel muger que fue del rey don Pcdro,concl rey don Luys íu hqo,

y conlas infantasdoña Leonor,doña Eufemia,doña Blanca,y doñaViólate fus hrjas.

Mas el conde Mathco de Palici,y los de Claramontc que tenia en fu poder al rey de Si-

ciliano quifieron dar lugar al matrimonio fin que primero la infanta hizieffe cierras re-

nunciaciones:feñaladamente detodo el derecho, q le pudicíTc pertenecer cnla iuccllion

de aquel reyno,en virtud de qualquiere fuftitucionry tenían la muy retirada y oprela en
poder déla infanta doña Coftanfa fu tia q era abadeíla del monefterio délas monjas me
norefas de aquella ciudad

,
porque la infanta fauorccia con todo fu poder alos barones

Catalanes ,y Sicilianos que cftauan en Catania:y porqueno le pufiefTc impedimeto en
el matrimonio fecretamente en prefencia délos embaxadores

,
protefto déla oprefiion

y fucrfa que fe le hazia. Ello fue atreze del mes de Iunío del mífimo año,y la infáta fe en-*

trego alosembaxadorcs,y la truxeron ala ciudad de Valencia adode elrey celebro fus

bodas con gran folenidad y fiefta.Por el mifmo tiempo Bonanat Iaffer alcanzo del rey
licencia para poder armar enlas coilas deValeda y Cataluña , y facar deftos reynos la

gente de guerra de cauallo y de pie que quifieíle yr ala emprefa de Sicilia en ayuda y de-
1enfion délos Catalanes y Aragoneícs de aquella ifla,v el rey les dexaua fus galeras con
toda fu chufma.pagando por cada galera lo que don Bcrnaldo deCabrera eftimaíTe:y

quedo concordado q efta armada miccras el rey de Mallorca hizíefle guerra enlasiflas

y coilas deftos rcynos,aftiftidTeconclcapitan general del rcy,y fi elrey deMalIorca no
vinieflejBonanat Iaffer fucile con las galeras de camino contra la ciudad del Alguer,q
cftaua en poder délos Orias,quc fe auian rcbclado,y hazían la guerra enla illa de Cerde
ña,y fe detuuieíTe allí algúos dias,porque el rey determinaua de embiar fenecida la gue-
rra del rey de Mallorca,ala emprefa del Algucr con gente de cauallo y depiea Ponce de
Santapau,y al gouernador de Ccrdcña,y aVgueto de Corbcra íu hermanory qdo con
ccrtado que fucile por general déla armada que auia de yr á Sicilía,cl almirante don Pe-
dro de Moneada. Dctuuofc el almiratc mucho tiempo entilas marespor caufa déla ar-

mada del rey de Mallorcary dcfpucs de fer vencido y mucrto,cS nucuc galeras armadas

y muy bien en orden hizo vela la via de Sicilia,y arribo ala marina de Catania cafien fin

del mes de Dczicmbrery deípues de auer tratado algunos dias conel conde don Blaíco

y con los otros barones lo que fe deuia emprenderle común acuerdo de todosfue con
fietc galeras al puerto de Mecina,para cftrechar aquella ciudad de fuerte

,
que no lepu-

dícílc entrar focorro.ni baftimcnto,nicntraíre ningún nauio;y con ella vcxacio ios de
Mccina fereconocieííen,y vieften enla oprefion que cftaua por la tyranía del codcMa-
theo de Palici,y facaífen al rey de fu pódenlo qual parecía fácil de poderfe hazer

:
porq

alcontorno de Mccina auia algunos pueblos que feguian la opinión délos nucftros,y

muchos délos naturales de aquella ciudad que fueron expelidos dclla,yuan enlas gale-

ras.Mas el almirante llego al puerto fin hazer ningún auto deguerra, y procuro que le

dieilcn lugar que fe vieílecónelrey y con el conde Mathco de í^alici, dizíendo que yua
de parte del rey de Aragón a tratar con ellos cofas de mucha importancia, y dctuuo
fe algunos dias que no íe le dio lugar de tomar tierra, ni que vicíTc alrcy; finalmente por
grande inílancia,y importunación fuya falio á tierra con algunos caualleros:

y hablará
íe el y el conde M atheo de Palici en prefencia del rey

: y trataron de reduzir las colas en
alguna concordia: y cncfto fe dctuuo el almirante mucho tiempo fin hazer ningña guc
rra,n¡ mal alos de Mecina,ni les quifo impedir el comercio marítimo.Dcllo el codo do
Blafco,y los de íu opinión tuuieron grande defeontentamiento, y recelando que íe ha-

zia con maña del conde Mathco de Palici,auifaron al almirante, que fcguardallé del,y

gg «n
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no le engañaflc, y mouiefíc la guerra,y la cotinuaíle varonilméte coforme alo q fe aula

tratatado . Dcfcubrio feluego la aílucia del c5de Mathco de Palici
,
porq an tes q el al-

mirante fuelle auilado del conde don Blafco,hizo fecretamente aquellos dias venir íeis

galeras de Genoueíes,que los de Claramonte auian tomado a fu lueldo entregando en
leguridad dellas a Caílclamar del golfo :y có ellas tuuieron muy fojuzgada y oprefa la

ciudad de Palcrmo,y los lugares de aquella cofta,y comarca . Entrará ellas galerasvna
aioche muy fecretamente ehel puerto de Mecina,y la mifma noche otras tres que allí te-

nían fe armaron de gcnte,y armas délos Mecin€{es,a muy gran furia ,'y faliero otro dia

al alúa en bufea de nueilras galeras;y entre algunas dellas íc trauo batalla,cnla qualhay
quien eferiue que las nueftras fueron vencidas,y quien afirma,que quedaron c51a vito-

ria:y otros fueron de opinión que no pelearon; pero comoquiera que fea es cierto
, q el

almirante con fus nueue galeras nauego hazia la torre del Faro, y de alli pallo ala colla

de Calabria,y antes de quinze días hizo vela la via 3 Cataluña;y ello hizo quáto yo pue
do conjeturar,porque no tuuo orden del rey de auenturarlas ala batalla,Quedará el c5

de don Blafco y los otros barones dcíle fuccíTo muy agrauiados,y fentidos; publicado

que el almirante no era ydo fino a traermuchos millares de florines,que ellos auian da-

do por el lueldo délas galeras,fin recibir dellas ningún beneficio;y los cotrarios cobra-

ron mayor animo;y la guerra fe hazia entre ellos crueliífimamente
;
porque no teniédo

don Blafco al principio fino la ciudad de Catania, y otros catorze pueblos que feguian

íu partCjdefdel Agoílo pallado fe auian reduzido a fu opinión mas de quarenta; y cíla-

uan ya en términos que los q fucilen mas poderofos cnel campo, para cogerlos panes,

aquellos quedauan vcccdores.Vuo entre ellos diuerfas batallas y rcncuctros , y en vna

que tuuieron alos muros de Catania,fue muerto don Guillen de Peralta conde de Cala

tabelota,hij o de don Ramón de Peralta,y en ella guerra vuieronmuy buenos fuccííos

Orlando de Aragon,y Francés deVa!guarncra,por cuyo efluerfo
, y por el grávalor

delconde don Blafco de Alagon fueron los nueftrosfeñ ores del campó, Inílauafiem'

prc el conde don Blafco conel rcy,queles embiafíe focorro de gente,pucs a el principal

mente tocaua la protccion de aquel reyno, y déla períona del rey fiendo tan mofo , y la

dcfcnlade tantos cauallcros Catalanes,y Aragoncfes como alia cílauan , cuyos prede-

ccfíores ¡fe podía con toda verdad dezir,que auian conquiftado aquel rcyno,y fuílenta

dolé enlabucna ventura déla corona de Aragon;y para elbuen gouíerno de aquel rey-

noy déla perfona del rey hafta que fue fíe de edad para rcgirle,cmbiaíTc al infante d5 Pe
dro,porquc los rebeldes lo yuanya diífípando todo,y entregando los caílillo$,y fuer-

fas a Genouefes;y con ella embaxada fueron embiados al rey Federico de Mantua ma
cílrc Racional del rcynodeSicilia,GuilIen Arnaldo, IaymcdcMcjauila,Bartholome

Caílcllon,y Pedro Nadal Catalanes.

fDéla concordia que fe trato conel rey Filippo de Francia fobre las baronías de Monpc
11er,Omclades,y Carlades,y déla muerte délos reyes de Francia,y Cartilla

ydelareynadeNauarra. XXXVIL

VV OelreylafieftadcNauídad delaño del nacimiento de nueílroícñor
de mil y trczicntos y cincuenta enla ciudad de Valencia,adonde fe detuuo to
doelañopaílado,y haíla el mes dcHcbrcro dcílcaño,por allanarlas cofas

de aquel reyno:y por las armadas que fe hizieronpara lo del rey de Mallor-
ca^ para lo de Sicilia y en ayuda déla emprefa de Gibraltar,y para darfauor alo deCer
deña contra los Genoucfcs,que auian rompido la guerrarporq los capitanes que el rey
cenia enlaiíla con ayuda del juez de Arbórea profleguianlagucrra cotralos Orias q íc

auian rcbelado.Dcfdc aquella ciudad cafi en fin del mes de Enero deíle año, teniedo ya*
el rey en fupoder pacificamente el reyno de Mallorca, y los condados dcRoílcllony
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Cerdania,y fiédo acabada la guerra quepor ellos tenia enla vida de aquel principe, pro

pufo derequerir al rey de Francia fe le afíégurafíe el derecho que pretendía fobre la ba-

rt>niadeMonpeller:y cnlosvizcondados de Omeladés y Carladés por lacar el mejor

partidoque pudieil’e.Para cíle negocio eligió de embiar por embaxador ádon Pedro

de Fenoikt vizcondede Illa y Canet,cuyos predeceflores tuuieró el vizcondado de Fe
nolladcs que ella enlos confínes de Francia,y RoiTell5,y le fue ocupado enlas guerras,

pafíadás por los reyes de Francia
: y pretendía que fe le reftituyefíe

, y fue efte Vizcon-

devno de los feñalados cauallcros quevuo en fus tiempos,afíienclhechode las armas,1

como enel coníejo. Siendo ante el rey de Franciadixo,qüe bien labia que elrey de Ara

Í

jon fu feñorpor terminordeíjufticia aliia procedido contra clxey deMallorca,quc era-

u vafíallo,y auia confífcado a lu corona todos fus eftados,yíeudosry éntrelos otros te

nialesvizcondados deQmeladés , y Carladcs, y la baronía de Monpeller,cuyofeudo

de derecho pertenedaa la Corona de Aragón
; y requirió al rey de Francia queman-

daíTe entregar aduellos eílados : porque lavendicionqueelrey de Mallorca auia he-
.

cho dellos y déla baronía de Monpeller,no fe pudo hazer en daño y perjuyzio fuyo,ni

del infantedon Iayme fu hijo,que eftaua en poder del rey:y pidió que féreftituyeíien a)

infante o afu tutor:y fobrello embio el rey de Fráciaal rey para que informaíTe de fu de-

recho^ Ramón de Salgadean de París. C5 efto juntamente fe profíguio la platica co-

mentada del matrimonioentre Carlos hijo mavorde luán duque de Normandiahijo

primogénito del rey de Francia,y déla infanta doña Coftanfa que era la hija mayor del

reyrporrenouar y confirmar la amiftad y deudo q el rey tenia cúnclrey de Frácia.Tra-

tofe entonces de grande confederación y aliáfaentre los reyes,dc tal fuerte que fe valieíl

fe el vno al otro contra fus enemisos,y que durafíe mientras los reyes biuieflch, y el du

que de Normandia^y la infanta doña Coftanfa : y que el rey de Francia en cafo quetu-

uicíTe guerra,pudiéflea fufuddo facar gente de cauallo y de pie deftos reyiros,y armar

en ellosiy dedarofe que fueíTe obligado el rey de Fracia de prohibir a fus fubditós
,
que

no pudiefíen valer a ningún prindpe ni feñoria contra elrey de Aragón,quedado el li-

bre defta obligación,pues no po dian fus fubditós por el fuero y libertad déla tierra fer

impcdidos,que no pudiefíen yr a feruiraquienquifíefíen,y enlas pazes que antigúame

te íeauian afíéntado entre los reyes de Francia y Árago,íe auia'afíi referúado y excepta-

do.Quanto ala pretenfio del derecho y dominio déla baronía de Mopeller,y délos viz-

condados de Omeladés,y Carladés,defpues de grades altercaciones y difputas, que ío

brelk» tuuieron el deán y los del confejodel rey,íe concordo que la vendidori que el rey

de Mallorca auia hecho de aquella baronia,y délos vizc5dados
?
tüuieflefüérfá y vigor,

y quedafíen del dominio del rey de Francia, y fuelle obligado dé pagar al rey de AragS

lo quereftaua a deucrdel precio,y para ello tuuieflepoder del infante do IaymedeMa
Uorca.Tambien enlo del matrimonio de Carloshrjo primogénito del duque de Nor-

mandia,que por cfte tiempo biuiendo el rey Filippo fu águelo,fc coméfo a intitular del

fin de Viena^fuedc allí adeláte el titulo délos primogénitos íucefíores enel reyno,por

queentonces^ auia tratado de cafarlec:on vna hija del duque de Borbó; featordo q lá

infanta doña Goftanfa cafafíe conel hijofegundo delduquedc Normandiá,que íélla-

maua Luys,y fue conde de Anjous, co tal condiciou,que fe le hiziefíe donación de al-

gún citado principal que eftuuieíTc en comarca délas ticrras¿y feñorios delrey de Ara-

gon,dc d5de pudiefíe fer focorrido y defendido, fí tal neceflíad fe ofreciefíeVCo cfta aliS

ja y amiftad déla cafa dcFrancía,preuenia elrey alos fines y intentos que tenían los in-

fantes donHernando,y don luán fus hermanos,de profíeguir fu derecho enló dela fu

cefíion cotra la infanta doña Coftanfa,encafo que el rey no tuuiefíc hijosyarohes , los

quales para cfta emprefatenia cierto el fauor del rey de Caftüla . Por efWcaufa determi

no elrey de yr a Cataluña,y pafíar a Roflellon portomar nueua pofleflion de aquellos

eftados;y lo defta erabaxada fe entreruuo muchos dias,porqueelrcy Fíhppobiuiopo
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V<Hwís*# eos mefes defpues déla yda delvizconde
, y d murió a veinte y ocho delmes de-Agofto

defte año:y luccdio luán duque de Normandia fu htjó,y conelfe cotínuola platica de,

.

fta concordia. Detuuofcei rey algunos dias enDaroca,y Galatayud,adondecftuuo en

principio del mesdeMarfo defte año: yde allífe vino para£aragofa,adonde proueyo

algunas cofas que tocauan al buen gouierno,y cxecucion dcla jufticia, có acuerdo y eo

fejo de luán López de Sefe jufticia de Aragon,que fucedio en aquel cargo como dicho
:

csáGaladande Tarbacyfuevnmuy notablevaron,ymuyaccptoal rey, Eftando ene-

fta ciudad tuuo el rey nucua que el rey don Alonfo de Caíulla eramuerto» citando con

fu real {obre Gibraltar,cl qual falleció el diadel viernes fanto,q fue a veinte y feis di mes

de Marjro defte año,de vn a landre de q fue herido auiendo cnehrcalmuy gran peftilen

cia,y fuccdio en aqlrcyno el infante don Pedrofu hqo. - • i

1ÍEncfte mifmo tiempo eftando el rey en Caragofa fe hizierongrádes fieftas enlas bo-
das de don &emaldino,hrjo dedon Bernaldo ae Cabrera,qúc cafo condona Margari
ta de Fox hija del vizconde de Caftelbó,quc era fo brinadd condc dc Luna, hqade do-

ña Coftanfa de Luna fu hermana,que fue hila de don Artal de Luna,y de:doñaCbfta-

fa Pcrez fu muger^a de don Iaymc Pcrez hiio del rey do Pedrory por ferdoña Mar-
garita fobrina del condc,y don Bernaldino hrjo de don Bernaldo de Cabrera tan gran

priuado dd rey.Ias ficftasfucron muy grandes.y el día déla boda dó Bernaldodio el lu

gjtr de Monforiu,y aOílarlichjy el vizcondado de Cabrera a íu hi)0¿c6el honor de Ro.

day Cabreras en Óíona:y delpucs fue code 3 O fona.De Caragofa fe fueel rey a Huef
ca^dc donde mediado el mes de Mayó defte año embiocon Pedro dcTarrega fuíecre-

«ario al rey Carlos de Nauarra.que nucuamcntc auia fuccdido enel rcyno,para que co-

firmallc la,ca^itúladon y concordia,que íeauía ademado cola reyna doña luána fu ma
<lre,y coronaro los Náuarrosalrey Carloscn Pamplona a veintey fietede Iuniodefte

año.íiendo de diez y fíeteaños.Tuuo dos hermanos , el vno fcdixo Filippo,que fue c5

dede LongauiIa,y el otro el infante don Luysde Nauarra
,
que cafo cdluanaduqucfa

deDurafo,hqa primogénita de Carlos duquede Durafo,
!

....

. ; V; • ; ;
ííbibiTJO;;

, .
qDcl requirimicnto quefcliizoalducjuey fcñoriadcGenoua, que deíUlieflen de

dar fauor a los Orus rebeldes. XXX VIII.

nni

O Reftc tiepo eftauan las cofas de Cerdcña en grSdc pcligrory la ciudad de
Saccr en punto de perderfe: y pi ocuraua el rey de reduzir a fu íeruicio a Brá-,

calcon de Oria,y afiis hermanos, y alos marquéfcsdeMalaípina:y eftando

el rey en Barcelonapor el mes de lulio defte año, vino aíu corte lacobode
Erccis embaidor del cotnú de Pifa:y.d¿ parte.de aquella fenoría, y de Gcrardó.y Ber-

nabé condesdeDonoratíco ofreció quéleferuirian en aquella guerra. ProcurofeqBrá
calcon y fus hermanos hisieílén homenage,quefiel y leabnente ícruirian al rey contra

las otros barones Oria$¿y contra el marques de Malafpinayy que Bxancalcon vendief-

fe al rey la parte que le pertenecía enel lugarddAlguer
, y ayudarte para cobrarlo

, y pa-

ra efto ;
pufícíle vna hija en rehencs,y fe 1c dieífe la baronía deM ontc!con:y ofrecíale el

rey perdón délos delirios que auia cometido,y nueua donación yinfcudacion del cafti

Uó dt-Mo ntelcon ,y de todas las villas que poí feya cnla illa . Trayale tam bié platica de
concordarte ponía otra parte contraria délos milmos barones, que eran el íeñor de Ar-
den a,y el teñor de Caftilgenoues,porquc fuellen contra Brancalcomy d rey afTcguraC.

fe el vn vando de aquellos barones en íu teruicio:porqueimpottaua tener alguos dcllos

{

rara echar déla ida Jos otrps,y cobrar el Alguer, y los lugares que tenían enJa illa: y no
c pudiendo acabar efto, cenia el rey fin de artcntartregua con ellos

,
por algunos años,

PeroRlambap de Coibera íe concertó conBrancaleori, yconMóírcdo y Math^p de



Rey don Pedro el quartó. >so

'Oria fus hermanos.y les confirmo el feudo de Montcleon,y Claramontc; conlas cura-

dorías de Nurcharío,Capudabas,Guííarcho,y Anglon,como íc diaon áBrancaleon

íiipadrc,y á Bernabé de Oria:y porq laocaíió déla guerra coios Orias fue tomar ellos

jas armas contra los officiales realcs,porq les pedían la poteftad dclos caftillos ; y ellos

dezian que no íábian hafta quanto fe cftendia efto,fc declaro que en vida de Brancalc5,

y de vn heredero luyo no.fele pudíefi'e pidir la poteftad de ningún caftillo,fino quetan-
íolamentc por honor y rcucrcncia del rey fucífc obligado Brancalcon de alfar vn pen-

dón real en vn chapitel déla mas alta torre del caftillo de Monteleon,en feñal de recono
cimiento déla poteftad y dominio que el rey tenia en fuscftados:y ofrecieró el y fus her-

manos de vender la parte que tenia enel Alguer al rey
, y co cito auia de legitimar el rey

á Salambros de Oria
,
que era el hijo mayor deBrancaIeon:y ofrecía de cafar fu hija,co

algún ricohombre de Aragón o Cataluña.Enla miima fazon Riambao de Corbera co
laarmada que tenia en Cerdeñahaziarodo el daño que podía cetra los Orias rebeldes

y pcrfcguialos hafta correr la ribera de Gcnoua,y c5 ayuda de Brancaleon fe hizo mu-
cho daño enel Algucr,y fu comarca:y fe proíTiguio la guerra contraNicolao y Morra
el de Oria,y contra fus fecaces,que cítauan enel Alguer: los qualcs requirieron á luán
de Valute duque de Genoua,quc fe inritulaua defenfor del pueblo Gcnoues,y alafeño

ría que les íocorricíTcn,y amparaifen cnla defenfa de aquel lugar, y apaziguaílén las di-

ferencias y difeordias que entre ellosauia.Con efto ofreciere losad Alguer la poteftad

y officio de jurifdícion yregimiento de aquel lugar al duque de Genoua
, y el la acepto

diziendo,que lo hazia por fu cargo y dignidad,y por íer en augmento déla fcñoria,por

que aquellos que poITcyan el Alguer con homcnages.y facramcntos tranffiricron el do
minio enel duq, el qual embio vn gouernador para el rcgimicto de aquella ciudad,y pa
ra que entendicíle en remediar las difeordias que auia entre ellos,y mando á Brancalcó

que le prcftaííela obediencia con cominacion de muerte
: y fobre efto embio el duque

de Genoua fus letras al rey.A efta nucua prctenfion rcfpondío el rey cftando en Perpi-

ñan en principio del mes de Oftubre defte año,quc fe marauíllaua defta nouedad fien-

do el duque fu confederado,y cftando conel en paz,y fiédo excluydo dclla los barones

Oriasquefeleauian rcbdado,pues íabia que rnlaifla deCerdeña como rey y íeñor te-

nia el dominio,y jurifdícion fuprema,y procedía contra ellos por los dclidos que autá
’

cometido de leía magcftad:y en aquello el duque , ni la feñoria no fe podían entremeter

fin quebrantarla paz,quccntrc fi tenían . Dezia el rey que Brancalcon y Manfredo, y
Matheo Orias fus herma nos,auian traníferido enel todo el derecho quejes pertenecía

cnla ciudad de Alguer,y queriendo el gouernador tomar la poíTcffion, los otros baro-

nes fiendo fus feudatarios y vafi'allos pidian fauor y ayuda al duque, y íeñoria de Geno
ua contra cl,y con grande atreuimicntorcíííticron al goucrnador,y por efta caufaícco

meneo a mouerja guerra corra ellos:y mado requerir alduq q dcfiftícilcd entremeterfe

en cofa q tocafie alus vaííallo$,y reuocaíle el gouernador q icauia embiado al Alguer
en nobrcdela fcñoria,y por efta caufanoíc qbrau talle la paz q cntreíí tenia, porq de o-

tra manera coucndria fatiíTazer a fu honor como couenia.Cócftcrequirimicnto fe cm-
biaró á Gcnoua los porteros reales,

y
DÍiftiédo el duq en qrcramparar el Alguer

, y en-

tremctcríecñl dominio yjurifdicióucl, refpódiovfandodcgradesfumiiTiones diziedo

que los del linagede Oria ciudadanos y fubditos déla ciudad y cornil de Genoua, leiti

formará q no fe podía apaziguar las diferccias q entre fi tenia, fino tomado la ieñoría á

fu mano y poder el Alguer,y q fiedo naturales y vafiallos déla íeñoria, no los podía de-

femparar, ni auian dcpmitir,qfedcftruyelTcn:yporcftacaufacrcycdo q dezia verdad,

auia embiado fu gouernador gaq tuuieile clrcgimictro del Alguer, y procuraífcdccó-

cordar las difeiccias,q entre fi tcni¿T:pero entédiedo q fu fin era perturbar la paz q tenis

cáel rey,mandará q fe boluiciTc a Genoua, y q fu fin era q todos los 31 diftritfto de aqlla

íeñoria inuiolablemétcguardalfcn la paz co el rey,y la coferuaífcn
: y qdo concordado
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que el rey y la feñoria cmbia íTcn fus embaxadorcs ala corte delpapa ,
para q fe dieífetaj

orden que cefíaiíé qualquicrc noucdad.quc pudieífe indusit Jos al rompimiéto,lo qual

fe hizo con maña y aIluda grande délos Gcnouefcs, porque entonces no tenían orde-

nadas las colas de mancra,que penfaíTcn ofender alos nuellros ,
que cftauan con lu ar-

mada en Ccrdeña,
i* ^ . 1 T - i JZ ««r*l J¡t ,y s#.

^¡Dclnueuo eílaruto qfe hizo q no fe vfriTe enlos ¡nflruijientos públicos del cuento déla en

carnación,lino del ano del nacimiento de nueftrp leñor. XXXIX.

V E E ST E año muy celebrado en toda la chriftiandad por la conccflion y
indulgencia que el papa Clemente fexto otorgo al pueblo chrirtiano, del le

gundo jubileo , reduziendo la íolénidad del á termino de cinqucta años,q el

papa Bonifacio odtauo auia inftituydo que fe celebrarte alos ciento:y citado

d rey enla villa de Pcrpiñan , á diez y feis del mes de Deziembre, por la confufion que

auia cnlas certificaciones délos inftrumentos y memorias publicas , cotando los tiepos

por los años déla encarnacion,y por la era deCefaraugufto, y otros por la Natiuidad,

y porque los dias fe contauan fegun la orden délos latinos por calendas, nonas, y idus,

y rcfultauan algunas confufioncs y diferencias,por la diueríidad cj auia cneftos rcynos

defeñalarlostiempos,eftablecio que de allí adelante vniueríalmentc enlos inftrumen-

tos fe pufíeíícel año delaNatiuidad,y no déla encarnacion,y el dia del mes en latín o ro

man ce,fin que fe vfartedela cuenta latinado qual fe confirmo enlas cortes generales que

tuuo en aquella villa acatorze de Marfo figuiéte: y gcneralmétc enertos rcynos de allí

adelante vlaron en todas las memorias y
inftrumentos defta cuenta.

qjDol nacimiento del infante don luán,al qual dio el rey titulo de duque de Girona, que fue defpucs el

titulo délos primogénitos déla corona de Aragomy déla duda que vuo iobre

el fugar adonde deuc íer jurado el primogénito. XL.

VV O el rey la fiefta de Nauidad del año de mil y trezientos y cinqucnta y
vno en Perpiñan,y fueron de muy gran regozijo por el parto déla reyna do
ña Leonor,que parió a veinte y líete del mes de Deziembre diadefamluan

f , aportol y euangelifta vn hijo,que fuemuy delfeado enertos rcynos
, porque

parecía quepor fu nacimienco,fe feguia yfundauacnellos vnapazmuy vniucríal,pues

«ñauan las preteníiones delafuccítion,quefeproiliguian por el infante do Hcrnádo,

y por los de fu parcialidad,de que tantos males y daños fe íiguicron,contradizicndo la

iucertion déla infama doña Coftanfa.Llamofe el infante do luán
,
por la memoriá y de-

voción déla fiefta en que auia nacido:y a veinteyvno del mes de Enero ííguicnte citan-

do el rey enel cadillo de Perpiñan,lc dio la ciudad de Girona con título de duque, déla

mifma fuerte que el primogénito del rey de Francia tenia titulo de duque de Norman-
dia;pucrto que ya cnefte tiempo el rey de Francia auia ayuntadoafu corona el delibra-

do de Yicna,quecra del príncipe Vmberco,y tuuo lo por viade compra, con condició

que fuellé título délos primogénitos y fuccílorcs enel reyno ,De aqui quedo tambicin

troduzido que los hijos primogénitos délos reyes de Aragón de allí adelante fe intitu-

laron duques de Girona,y es hoy eftc título del primogénito enla corona de Aragón,

No pallaron muchos dias defpucs.quc el rey le léñalo para q muidle cargo de fu crian

fa y fuerte fu ayo,á don Bcrnaldo de Cabrera, porque en valor y prudencia,y en todas

las buenas partes que le requerían para femejante cargo , excedía efte cauaílero atodos

jos de fu reyno:y el rey raado dcfpachar fus cartas para los ríeos hombres y vniucríida-

dcs del reyno de Aragon»paraque tuuieílcnen bien que el infante fuerte jurado por prj

jflogenito íuccfibr en Pcrpiñan,dizicndo que era coftumbrc enel reyno de Mallorca,
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y enlos condados deRoficllon y Ccrdania,quando algún infante primogénito fe jura-

ua,que los de aquellos citados lo jurauan;y por eícuiar el trabajo deja reyna y íuyo ,
de

boluer alia por cftaoauía,holgaria q lo jurallen luego en Pcrpjñan . Pcroquifoinlor-
marfe fi los defte reyno temían por grauc que fe jurafic alia primero: y cometió al caite

lian de Amporta,y a luán LopczdeSeíejufticiade Aragon>y a don Pedí o de Excrica
quetratailén fi feria bicn,quelas letras que fe cícriuian íobrcllo fedieiien

; y clcaftellan

y el jufticia de Aragón lo trataron conel conde de Luna,y con M iguel Peres papara,

y Lope de Gurrca priuadosdclrcy:y con algunos ciudadanos principales,q eran luán
¡Almene® de Hucfca,Iuan Aldeguer,y Guillen dcTalaucra,y fue deliberado entre ellos

que cite negocio no icdeuia publícar,ni dar íe las carta s,recclando que feria ocafion de
efeandalizar las gentes,entendiedo que el rey los quería agrauiar,y defaforar<o nucuas
íntroduciones.Era aífi que enel reynodc Aragón fue de coitumbre muy antigua

,
que

qualquicre infante primogenito,q íeauia de)urar,fejuraua primero cnla ciudad de Ca-
rag°fa ,cn cortes,y aql era auído porjurado,y primogénito en todos los otros reynosí
mayormente que elrcyno de Mallorca,y aquellos eftados cftauan vnidos con Catalu-
ña,y deuian íeguir la condicio que ella fcguiary en aquellos tiempos folo el rey de Ma-
llorca hasia el reconocimiento y homenage por todos . Agora dezian crtos,quc el rey
era principe y feñor de todo,y los reynos cftauan vnidos,y feria cofa muy nucua y gra-

uc,q el rey hizieffe cabcfa de otro reyno,y dudaua q fi alia fejuraflé primero
,
los otros

no pretendiefien no fer tenidos niobligados a jurarlo có aquella condicio,y tenia por-
cierto q no lo confintirian,y temían q no fe figuíefíen los inconuinicntcs,q fe figuicron

del jurametoq el rey mando hazer ala infanta doña Coftafafuhija cncl reynodc Vale
cia,porq tuuicro pormuy notorio agrauio,q la jura fecomcfalie adondc.y déla mane-
ra,q fe comenfo:y fuccfta la mayor caufa déla vnion,q fe fuícito,y délas alteraciones y
males q de allí fe figuiero.Reduziafc tabícala memoria, q cnla miíma perfonadelrcy fe

mouio femejáte quíftio,quádo murió el rey d5 Alófo fu padre: porq los Catalanes prc
tcndicró q el rey deuia tener primero cortes en Cataluña, y dcípues coronarfecn Ara-
gon,lo qual eftorfauan do Ot de Mócada,y otros barones de Cataluña

: y cntóces fue

declarado q fe coronarte primero en Aragón,y dcfpues fuelle a tener cortes en Catalu-
ña,y afü fe nizo:y no fe hallaua fegun el cartcllan deA mpofta,y el juílicía de Arago de

. zian,q en algún tíepo juraften al rey,fino los de Arago: y fuplicaron al rey q no fcintc-

taífe femejáte nouedad
: y q tuuicfic en bié de traer al infante para q fuefie jurado como

era coftubre.Coformofedó Pedro de Exerica cocí parecer del juílicia de Aragón y del

cartcllan de Ampolla,y efcriuioalrey,cjfcdcuia guardar enefto la forma y orden q tu-

uiero fus predecesores;y hiziefic jurar al infantecnla ciudad de CaragOfa,y no feinten

taíTen otras noucdades,pucs por las q fe auian mouido en fus tiepos , fe figuiero tantos

males y daños: y pues diosle auiafacadodellas con tanta honra, no fe deuian remouer
otros cfcandalos:y aconfejaua don Pedro q el rey y la rcyna truxeficn al infante á Cara
gofa,paraq fuefiejurado primero porlosArag©ncfes,ydefpucsh¡ziefTclo mifmo cn-

cl reyno de V alencia:y boluiendoá Barcelona podría mandar alos de RofTclló y Cer-
dania,q eran parte de Cataluña,y alos de Mallorca

, q lo viniefien a jurar a aquella ciu-

dad; y el rey tuuo por bien de íeguir fu confejo,

^{Del apercibimiento que el rey mando hazer para reííílir al infante don

Hernando fu hermano. XLI.

NEL mifmo tiempo el infante don Hcrnádo marques de Tortofay feñor

de Albarrazin con la ocafion déla nucua fucefiion del rey don Pedro de Ca-
rtilla,entendiendo que tendría enel fauor para qualquicre cofa,quc quifiefie

emprender contra clrcy de Aragon,ayunto muchas compañas de gente de

¡r
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caualio de fus amigos y aliados,con publicación que queria enerar cnel reyno deVale-

cía
, y teniendo el rey dello noticia,no fabiendo li el rey de Cartilla queria conHrmar las

amiítades y alianzas antiguas,que auia éntrelos reyes de Cartilla y Aragon,qucclrey
don Alólo íu padre pocos dias antes que murieilc auia renouado como dicho es,y.quc

amenasaua el infante q el rey de Cartilla le auia de ayudar con todo iu poder,y por cita

cauía trataua de ademar treguas con los moros,cl rey deide la villa de Pcrpiñan a vein-

te y dos del mes de Marfo mando apercibirlos ricos hombres ycauallcros ddicyno
de Valenda, y toda la gente de guerra de aquel reyno,porquctuuiellcn fus compañías
de caualio apunto y bien en orden . Los íeñores y barones que íe apercibieron del rey-

no de Valencia,por los eftados que cnel teman íucron, losinfantcs don Pedro,y don
Ramón Berengcr tiosdel rey, don Pedro conde de Vrgel y Viscódedc Agerhijodcí
infante don Jayme iobrino del rey,don Lope códe deluna leñor déla ciudad debegor-
be,don Pedro leñor deI3xcrica,NicoIas de lanuda conde de Tcrranoua, don A Ionio
Roger de Lauria

, don Galccran de Anglcfola leñor de Belpuch mayordomo del rey,

don Gilabert de Centellas , Olio de Proxita , do Guillen Ramón de Moneada, y don
O;* de Mocada

, y los herederos de don Gonzalo Ximcnes de Arenos, y de don Gon-
zalo Dias de Arenos,y do Ramón Folch.y do loan Ximcnes de Vrrca, Apcrcibiero
ié cambie los pueblos para reííftir a la entrada del iníanre,y algunos caualicros de aquel
reyno que no eran ricos hombres,quccran láscalas dedo Bercngucr de Vilaragut, y
de do Blafco Maya de Vergua,y de Pedro V^apata de 1 hous,y de Felipe de Boyl, y Je
Gil Martines de lintcfa

, y ius herederos,)' LopeAluarezdcbfpe)0,bricho Ducrtade
Arenos, Gilabert ^anoguera, y Pedro de Boyl. Encomendó el rey el cargo déla ca-

pitanía general delreynoa don Vgo obiípo de Valencia,y don Pedro de Exerica y
García de L oris

,
que regia el oficio déla procuración de aquel reyno

,
proueyeron de

manera que las fronteras en pocos dias ertuuieron muy fornccidas de gente, y los luga-
res y calcilios mas importantes.

^]Dela concordia que fe trato entre el rey de Aragón,y loan rey defrauda,mediante el matrimonio de

Luyi conde de Anjous y déla intanta doña Ioana,fobre ia baronía de Monpelicr, y loi

eftados que el rey de Mallorca tenia cnel reyno de Francia. XLll.

13 F E RID O fe ha enlo de arriba déla cocordía que fe trato cocí rey Filip-

¡5j:
po de Franci a , mediante el matrimonio de Luys conde de A njoüs lu nieto

hijo fegundo del duque de Normandia, con la infanta doña Coftanfa , hija

primogénita del rey de Aragon,por confederar citas caías, y no dar Jugar al

rompimientoqucfetemiaporlaprcteníionqueclrcy tenia fobrcla baronía de Mon-
pellcr,y cnlos viscondados Je Omeladés y Carladcs.Biuio el rey Filippo dcfpues dc-

lio pocos dias;y íucedio en aquel reyno luán duque de Normandia, y dcfpues de lu co
ronadon entendió en prolíeguir la platica deftacócordia:y embiopor fus embaxado-
res al rey,á Ramón de balga deán de París

, y á G uillcn D urante canónigo de París,

y

al marifeal luán de Lcuis leñorde Miralpex,y Arnaldo leñor de Rocaiuil,y Roberto
Balhadart,que vinieron a Perp¿ñan,y el rey nóbro a don Bcrnaldo de Cabrcra,y a don
Pedro de FcnoIIct viscondc de Canctc,y de 1 Ha

,
para que tratallen con ellos íobrclos

m edios déla cocordia. Delpues de diueríás platicas y altercaciones que entre íi tuuiero,

a ocho del mesdcHebrero defteañofe concertaron,que fe hisicfTc el matrimonioen-
tre Luys de Francia conde de AiqouSjhqofcgñdo del rey luán de Francia,y ia infanta
dona Coftáfa:ó quádo cfto noíc admiticílc por el rey, fucile có la infanta doña I uana
hqa fegúda del rey de Aragó;y el rey deFráciadicíléaluhijo ía villa de Monpelicr, y el

cailillo de Lates,c5 todo io que allí auia adquirido del rey de Mallorca,y el rey de Ara-

Digltized by
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gon le diefle en dote con fu hija cincuenta mil florines. Con ello fe cocordo
,
que el rey

renunciarte enel rey de Francia qualquicrc derecho que le competía en las villas de
MonpeIIer,y de Latcs,y enla baronía de Monpellcr,y enel vizcondado de Otneladés,

y Frotinian
, y enel feudo de Carladésry para mayor firmeza de (u amiftad ,diciic el rey

deFrancia al reydeAragón otros cinqucnta mil florinesry que fucilen páralos hqos de
aquel matrimonio, fi los tuuicflen. Mas en cafo que no dcxaflcnhi)os, o el matrimo-
nio fe diflbluicflc,ó no fe cffetftuafle , el rey de Francia fe obligarte adar al rey de Ara-

Í

jon ciento y cinqucnta mil florínesrtomando en cuéntalos cinqucmamil que el rey o-

rccia en dote con fu hija
: y flno los vuieflc pagado

, y el matrimonio no ic eft'ctftuaíle,

auia de dar el rey de Francia los ciento y cinquema mil florines en tres años , dcldc que
el matrimonio íe dcxafl'c de effe&uar

, y en cumplimiento y íeguridad defto auia de dar

rehenes el rey de Francia ,vembiarlas a Roflcllon.En efta concordia íc conformaron
ambos reyes; y el rey de Francia embio aBarcelona para Armarla alobifpo dcCam-
bray: y a onze del mes deMayo derte añ o,cnIa capilla del palacio real de Barcelona ,1»

zo folenne juramento, que el rey deFrancia contraheriael matrimonio por el conde
de Anjous fuhijo,mcdiantcdilpeníacionapl’ica con la infanta doña Iuana,y don Gal-

ceran de Anglefola feñor de Belpuch mayordomo ddrey juro lo milmo, por parte del

rey de Aragonry efto fe ratifico por el rey de Francia en ían Audoen junto á lan Dio-
nys por el mes de Iunio derte año; y defpucs fue confirmado y ratificado por el rey efta

do enla ciudad de Valcncia;y por la fumma del dinero que fe auia de dar al rey de Ai a-

gon,íe obligaron de poner en rehenes el leñor de Miralpex,y el feñor de RocaíulJ.

q[Dclt confederación que e! rey procuro con la reyna luana,y con el

rey Luyi iu marido. XL1II.

AM B I E N fetrato cncl mifmo tiempo matrimonio del infante don luán
duque de Girona,con madama Catalina luja primogénita déla reyna luana

y del rey Luys íu marido
, y fobrello fueron ala Proenfa el abbad de Ripol,

dóBcrnaldo de Cabrera,Lope de Gurrca,y miccr Bcrnaldo d Ozincllas ,q

yuan por embaxadores al papa,y partieron de Pcrpiñan por el mes de Setiembre dcííe

año.Auiabueltotlrcy Luys de Vngria el año pallado cocxcrcítoal rcyno,y tuuocer

cada la ciudad de Aucría,quc difta á ocho millas de Ñapóles
, y cntregofdc la’ ciudad y

caftillo.pcro no embargante efto hallo gran refiftccia cncl rcyno,y ocupo muy pocos
lugarcs;y tratandofe de cocordia entre el rey Luys de Vngria,y la reyna I uana, y el rey

Luys fu marido fe concertaron de venir ala ciudad de Roma y cftar ala declarado
,
que

el papa hiziefle íobre el derecho dclafuccftion de aquel rcyno:y con efta cocordia el rey

de Vngria fe boluio á Roma,pero ninguno dcllos vino ala corte del papa. Allí eftauan

las cofas déla reyna luana en mas reputa cíon,y mediante el íenefeal déla Procnfa el rey

trato de eftrccha confederación entre fi y ellos,porque importaua fu amiftad para en ca

fo que fe rompiefle la guerra con la íeñoria de Gcnoua, como íc efpcraua;y aun tambié

tenia el rey fin alo de Sicilia, Pedia que la reyna I uana,y el rey Luys fu marido hercdalsc

la hija primogcnitaconquicnfeauiadchazer el matrimonio dcliffi ante don luán, de

todos lusreynosjducados y condados, y de todas fus tierras,cn cafo q no tuuieiicn hijo

vafon:fcñaladamentcdclos condados déla Proéfa,ydelolcalqucr; yqueria que ellos

cftadosdela Proenfa y Folcalqucr en qualquicrc calo fucilen de lu luja
; y íc Ic hizícíié

donación dci!os,y feentrcgalfenalrey.-y qucdalicn para la corona de Aragón , fi fe dií-

foluielfecrte matrimonio , o no tuuicflen hijos varones
: y efto fe trato cocí icncfcal dcla

Proenfa y con íu hijo Folch,y rcfulto dcftaplatica,que cala guerra que el rey tuuo con
hh ij
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la Cenoria Je Genoualareyna luana prohibió alos Propales que no dieíTen fauor alos

Genouefes,ni por mar,ni por cierra rccibieflen íucldo 3 aquella Cenoria.pero a qa

yor dedos principes,y otra que fe llamaua Francifca murieron fiendo mnas,y no le eje

tuo la concordia.

fDéla embaxada qued rey embioal rey Carlos de Nauarra,y déla alianza

que 1c concordo conel conde de Fox. XL1111.
, .. ,

.%’

VN OVE eírey tenia mucho deudo conel rey Carlos deNauarra que era

fu cuñado
, y las infantas doña Codanya y doña luana fus hijas eran fus io-

brinas,y auia confirmado aquel principe enel comienyo de fu reynado las pa

ses que la reyna doña luana fu madre hizo conel rey ,
toda vía era tan gran-

de el recelo que el rey dcCadilla por induzimiento del infante don Fernando mar-

ques de Tortofa
, y feñor de Albarrazin declarado enemigo del rey de Aragón lu her-

mano , no intentarte nueuas cofas contra edos reynos , que fe jwocuro tener muy

prendado al rey de Nauarrarporque fi fe confederaua concl rey de Cadilla contra ei,co

mo fe trataua,le podía rcfultar muy grande daño,por fer tan vecino
, y comarcano e-

de rcyno. Preuinicndo el rey á cdo clefde Perpiñan,mando al conde don Lope de Lu-

na,y a don luán Fcrnádez de Heredía cadellá de Ampoda,quefueflTen a Naurra a pro-

curar que el rey Carlos cafarte con vna délas infantas hermanas déla reyna de Aragón,

hijas del rey de Sicilia,y que fe con firmarte entre ellos vna muy edrccha confederación

y alianca:y mouieíTen fecreta platica para atraer afu amidad algunos grandes de Lalti-

lla,quelos fiouierten,porque con edo él rey don Pedro fe recataría mas ,
de no cmprc-

der contra cflos nueuas cofas, y le temía a raya . Sobre cdo el conde y el cade an tuuie

ron muchas demandas y refpuedas concl
rey de Nauarra, el qual era arto rnance o.y

como fe le dio á entender quan prouechofo le era ede matrimonio ,
porque c c uan-

do fe le dczian,quc feria mas preciado,y temido délos reyes fus vezinos porque en hra

cia no hazian mas cafo del ,
ni le edímauan en mas ,

que a otro conde , o fenor c aque^

reyno,el tuuo Cu confejo con los Cuyos
, y refpondio

que el haría fu matrinionio con co

Cejo del rey de Aragon,y del rey de Francia, y déla reyna de Francia dona Llanca lu her

mana,muger que fue del rey Filippo, que quedo biuda fiendo muy moja, y que por

entonces no podía dar otrarefpueda.Eíto fue porque muchos de fu confejo c peí ua-

dian que cafafleen Francia, con temor queno fedetuuicfle en Nauarra: y clmoltraua

grande afficion aconíeruarfe enla amidad delrey de Aragón y conccrtofe_ que ambos

le vicíTen. También el conde y el cadellan trataron conel rey deNauarra, q fi fe cttcftu-

afle el matrimonio
,
que fcpublico en eda fazon déla reyna de Francia fu hermana con

el rey de Cadílla , enlas alianzas que ícaíTentafTcn , fe
comprehendicflcn ambos reyes,

aunque el rey de Nauarra les aflcguro,quc ede matrimonio no fe enectuaria, dizicndo

que era codumbre que las reynas de Francia no fe tornauan a cafar aunaue qucdallcn

muy moyas
, y guardauan fubiudez. Quantoalas cofas deCadilIaíc cícufoelrcyde

Nauarra ,porque no auia con quien poder tratar en aquch,eyno,q fuerte períona gran

de,y de autoridad,por fer muertos ede año don luán Nuñez de Lara fenor de Vi~ca-

ya,y don Fernando hijo de don luán Manuehquc murió en vida del rey' don Alojo de

Cadílla que eran grandes feñores:y los otros q podían fer parte en Cadillaeran ñiños,

y dezia que feria mejor cfperar que vuieíTe diuifion éntrelos que gouernauan
, y que

en toces edaria en fu mano íeguirla parte que mejor les eduuiellé. Con cita rcfpucda le

boluícron el conde y el cadellan
: y elrcy de Nauarra fe vio dcípucs concl rey de Carti-

lla: y quedaron en mucha conformidad
; y porque quería yr á Francia publicando
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. que auia deentender enlos negocios déla reyna fu hermana
,
que Te dezia quedauapre-

ñada,fc cocerco porqueel rey no fe podía apartar délas coilas de Cataluña por la arma-i

da que mandaua hazer a muy grande furia contra Genouefes
,
que las villas fuellen en.

Monblanc,porque lareyna fe pudicíTe hallar cncllas
,
que cílaua preñada

, y auia de yr

cnandas:y concertofequeelreydeNauarrafueíTepor rlucfca adonde eílaualasinfan

tas doña Coflanfa ydoña luana fus fobrinas . Ello fue por el mes deM ayo deíle año.

Pero ellas villas fueron de ningún efedfo:antcsel rey de Nauarra cafo co madama lúa-,

na hija mayor del rey luán de hranria,y por fu yda a aquel rcyno , fe figuicron grandes

turbaciones y cfcandalos,délos quales le refultaron infinitos trabajos y fatigas. Tuuo
elle principe otras dos hermanasen las reynas de Aragon,y Francia

,
que fueron Jua-

na,que cafo conel vizconde de Roan,y Ynes muger deGaitón códe de Fox
,
que fe lia

no de fobrenombre Febus,

fHizo elle conde de Fox el reconocimiento y homenage al rey
,
que fus predecesores

acóítumbraron hazer alos reyes deAragon,por los caítillos de So,y Qucragut, y por

las tierras de Onefan.y otros lugares:y el rey eltádo en Barcelona á leis de Mayo deite

año le ofreció de valerle y ayudarle,para la defenfa de fu eílado contra el rey de lnglatc-

rra:y le recibió debaxo defuamparo.

^Delo$ embajadores que vinieron al rey délas feñorias de Vcnecia,y Genoua,para aliarle conel:

y déla armada que 1c hizo contrra Genouefes. XLV.

A S E ha referido cnlo de arriba el requirimiento que fe hizo por mandado

del rey al duque
, y íeñoria de Gcnoua

,
para que rcuocalfcn el gouernador

que auian embiado al Algucr, por fauoreccralos Orias que feauian rcbela-

a¡p>^¡l
-,~

:

-

Ij

f]r>
J y déla refpuclta que dieron, que fue efcuíarfe

,
que no entendieron que el

rey le offcndiadello, y qué luego lo mandarían rcuocar. Sucedió pocos diasdeipues

que auiendo guerra entre Venecianos, y Genouefes , losVcnccianos embiaron iu cm

baxador alrey,qucfuc vn gentilhombre muy principal,que fellamaua luán Gradoni-

co,y en nombre de aquella feñoria míiftio,que el rey ic confcderaffe conella , conrra Ge
noueíes,lo qual fe procuro con grande inftancia muchos dias

,
que cítuuo lobrcllo co-

la villa de Perpiñan.Vuo fegun el rey cfcriuc grande díuerfidad entre los de fu confiqo,

que eran,el conde de Terranoua.don Pedro de Moncada,don Pedro de Fcnollct viz-

conde dellla.don Bcrnaldo de Cabrera,Aymar de Molfct,don Galccran de Anglcfo

la feñor de Belpuch,Ramon de Riufcc ,
Bcrnaldo de So, García de Loriz, Thomas de

Marfá.micer Rodrigo Diaz,Bernaldo de Codinachs maeítreracional,FetTcr deMá.
rcfa,mícer Bcrnaldo de OlzínelIas,y layme deEzfar

, y otros
:
porque algúos eran de

parecer
,
que el rey deuia confirmar la paz con los Genouefes , diziendo que eranmuy

diefíros cnlas cofas déla mar,y íiendo enemigos y tan vezinosala illa de Ccrdcña adon

de fus ciudadanos tenían tanta parte,podrian mucho ofcndcr.Otrosaconfejauan
,
que

el rey fe confedcrafic conla feñoria deV enecia,y pcrfiguieíTc aquella nación Genoucía

-ue tantas vezes auia quebrantado fu fe, y hizicron tanto daño afus íubdítos debaxo

c nombre de perpetua paz
: y poílreramente ,

ofendieron grauiílirasmente, embian-
J - «n*! 1 <*«•o /» o **m oríi c m c» nr t* i n mu IMtllfi orn f í* irtmtrrr

w

3
do ala illa de Ccrdcña diez galeras armadas co degran multitud gente

,
para focorrcry

darfauor alos Orias, que le auian rebelado: y con ella gente íucvnhijo del duque

de Gcnoua > y tuuicron cercada la ciudad de Sacer por ocho mcícs,halla que Ríambao

de Corbera gouernador délaiüa conlagcntedccauallo,yde piequclleuo dcCatalu-

hh iñ
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na,y con ayuda del juez de Arbórea, y de luán de Arbórea fuhermano pelearon con

ellos,y los vencicron,y fe lcuanto el cerco.Oydas cftas razones el rey delconfiado que

no le guardarían la fe,y por la ayuda que le ofrecía los Venecianos fe inclino a l'eguír el

parecer de don Bernaldo de Cabrera,y délos queaconfejauan ,
que fe hizieílc la guerra

alos Genoucfes,Antes que ello le declararte el duquey común de Genoua embiarovn
gentil hombre Gcnoues,que eravno délos embaxadores que vinieron a Auiñon, que

ledesia Bonifacio de Camulio, para que Tupidle del rey fideliberaua confirmarla paz

con aquella fcñoriaiy no fe le dando cierta y determinada refpuelta
,
poftrcramente cm

biaron otro embaxador q era canceller déla fcñoria,y fe dezia Chriftoual Paulo
; y eftc

vino a Girona dondecl rey cftaua,y delante del rey y de fu conícjo dixo affi.

Scrcnilfimo principe aunque aqualquicrc que haya deemprender nueua guerra, con

yenga por fu honor juftificar fu querella,y caufa,pero mucho mas conuicne al excelen

tiliimo duque,y común de Genoua conferuar tan loable coftumbre
:
pues es muy fabi

do que nueftros antcceíTores alcanzaron grandes Vitorias contra diuerfas naciones,no

menos por juftificarfc,quc por fu valor.Siguicndo nofotros las pifadas de nueftrosma
yores en qualeíquicrccmprcfas,ante todas cofas trabajamos de juftificar nueftra caufa:

y en tanto diferimos de mouer la gucrra,hafta q concl pfalmifta fe pueda dezir por nue

ftra partc,fi el feñor fuere en mi ayuda,no temeré amis cnemigos:y cfto fe ha determina

do de guardar poftreramentc por nofotros contra los Venecianos
, q nos fon tan per

fidos enemigos.Con elle prefupucfto digo arti,que fabe vueftra alteza quáto fe ha pro
curado por el duque y común de nueftra ciudad,de conferuar la paz,y amiftad con vue

ftros rcynos,y fubditos:y crcymos que vueftra alteza cftaua cnel mifmo propo(ito,pcr

fuadidos por diuerfas cartas,y meníagerosquefobrelloembiaftcs ala feñoria, requirie

do nos,y exhortado nos ala concorcfia:y por efta caufa fe embiaron ala curiaRomana
por rcquificion vueftra folenes embaxadores,para que ft juntartcn co los de vueftra ah.

tcza,y por ellos fe bufearten tales medios,quccefaflcn los daños y reprefalias, qde vna
parte a otra fchazian,y fe aflamartevna perpetua paz.Pero los embaxadores déla íeño

ría llegaron al termino cftatuydo,y teniendo ordenado todo lo que conuenia de fu par

te,ni vuo embaxadores de vueftra alteza,y vno que fe hallaua enla curia Romana,eftu-

vo tan duro y pcrtinaz.que no fe pudo acabar concl cofa,delas que pcnfauamos,quc fe

pretendían por ambas partes
.
Qiiando fe cntédio cfto por el duq y república nueftra,

confiderando que publicamente íe eftendia la fama confirmada con muy euidentes c6-

jc<fturas,quc vueftra alteza fe auia coligado conel duque y común de Venecia, para ma

yor íatirtacion y juftificacion déla feñoria,fc embio a vueftra alteza Bonifacio Camulio
nueftro ciudadano,para que llanamétc,y como fe requería a vueftra dignidadrea!, ma.
nifeftartc íu volütad,y íe declararte, fi nos hallaua por merccedoresde amiftad,ó nos
yeputauapor índignosdella. Ladudofayno refolutarefpucfta q fedioa fuembaxa-

da, defeubrio bien el animo de vueftra alteza,y el velo délas palabras,y entedimosqua

to mas cerca cftauamos déla guerra,que déla cfperanfa déla paz:y porque codo elmun
do entienda nueftra juftificacion, vltimamente el duque y aquella repuolica me manda
yon venir co diligécia ante vueftra prefcncia,y de fu parte requiero a vueftra alteza, nos
declare fuintécion,qual es cerca déla guerra,o paz; y os certifico para nueftro deícargo,

que para el rompimiento con vueftra alteza,y fus íubditos,viene la feñoria mas nccefli

tada y compclida,por no admitirle la paz que fe Je ha denegado
,
que por defléo de em-

prender la guerra,la qual es nueftro leñor tcftigo,que hemos procurado de cuitarpor
diuerfos medios.

^Aeftoícrefpondiopor parte del rey repitiendo dcfdclo antiguo lasofenfasyinju.

rías que de aquella feñoria auian recibido los reyes fus predcccflbrcs y el,no folo vfurpá
cióles la irta de Corcega,que por concertion apoftolica era déla corona de Aragón, pc-

yp invadiendo laida de Ccrdeña,y defendiendo y amparado los rebeldes dclla, que efta
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oanenel Alguer,yenotroslugarcs:yloquemasgrauclecra,qucauiendó mandado ar dQp&rffiS

!

mar el rey Filippo de Francia ciertas galeras en laribera de Gcnoua, falio de allí fu gene

ral con Iaymc de Monpcllcr,yvino a la ifla de Mallorca penfando que fe rcbclaria,ypo
ílrcramcnte el mifmo Iaymc de Mopeller falio con fus galeras de Monago,para hazer

guerraen fus tierras:y no contentos con cfto embiaro gouernador al Algucr
, como lo

-

pudieran hazer avn lugar de fu ribera: y por ta ntas vías le auian oHendido ,quc pudiera

auerrompido la guerra
, y ííempre procuro la paz y amiftad con ellos: y que aun no te-

nia deliberado a que parte fe indiñaría.Efta refpueíta fe dio en Girona a diez y nueue de

Abrihy deípues que el rey tuuo ademada íu confederación y liga con la feñoria deVc-

nccia,citando en Barcelona a tres dias del mes de Agoílo defte ano embio a ddafiar al

duque y común de Genoua con los porteros reales,y a todos fus íubditos,como a que-

brantaaores déla fe y paz,y públicos cncmígos:y los embaxadores de aquella feñoria,

que eftauan en la corte ddrey,fedcfpidieron diziendo palabras degranípbcruia.
. * I

* r
S’

<|[DcIa armada que elrey «tibio con Ponce de Santapau en ayuda de Veneciano*,y déla batalla que ' / •

tuuieron coa la armada Gcnoucfa,delante de Conftantinopla. XLVI.

H E CHA la confederación y liga conel duque , y común deVeneda contra

Gcnouefes,concertaron dreyy la feñoria que fus armadas fuefl’en a leuante

contra la armada de Genoua
:
porqueVenecianos con la confederación y li-

ga queauian tratado conel rey emprendieron de yr contra el lugar de Pera,

quelosGenouefespofleyan a las puertas de Conftantinopla.Nombro elrey por capí-

tan general déla fuya a Ponce de Santapau
,
que era vn barón de Cataluña muy princi-

pal,y degan valor
: y mádo armar treynta galeras en las cofias deValécia,y Cataluña,

y en la illa de Mallorca, v proueyeronfe las cofas concernientes a ella armada con con-

cejo deFcrrerde Manrcla,y de BonanatDezcoll vicealmirante de Cataluña, y de Fran
4

ccs de Fincftres, y Guillen Morey, que eran ciudadanos de Barcelona, y las perfonas,

mas dieftras y platicas en las cofas déla mar que auia en todos fus reynos.A eftos nom- V* ••

bro el rey para el confcjo del general
: y con ellos fe juntaron paraproueer en la expedí- O

don defta armada Andrés de Oliuella
, y IaymcBofcan,quc eran también ciudadanos

de Barcelona,ymuy eíperimentados en aql meneíler. Tuuofc auifo mediado el mes de

Agoílo
,
que los Genouefesauianarmado feífenta galeras ,y que las veynte yuan muy

en orden,y las quarenta lleuauan a ciento y veynte hombres al rcmo,y treynta ballene-

ros por galera,y que eran partidos de Genoua,y hazian la via de Pera ,y entonces cíla-

uan a punto veynte y quatro galeras,y delibero el rey que P5ce de Santapau faliefTe lúe

go con ellas,y tomaffcla via déla ribera de Gcnoua,para hazerdaño en aquella coila
, y

mando armar encontinente otras feys galeras,paraque figuicfl'en la armada, y mediado ;

el mes de Scticbre todas treynta galeras cítuuieíTcn cnel puerto de Mecina :
porque pa-

ra aquel termino fe auian alli de juntar con la armada del rey quarenta galeras déla feño

ria de Vcnecia,y juntasauian de bufear la armada Genouefa,para combatir conclla.Sa

lio Ponce de Santapau con veynte y vna galeras muy bien en orden la via de Menorca,

y yuan en cada galera quarenta ballcftcros,y quedaron dos galeras que eftauan en Co
libre,lavna quc

&
Te armo de gente de Roficllon,y Cerdania,y otra de Fráces de Percllós,

y con otra quedo Bcrnaldo de Ripol vicealmirante del reyno deValenda
,
que auia de

yr con citas tres galeras a juntarle conel capitán gcncral,con el qual yuan BonanatDez *

coll vicealmirátc de Cataluña,y el vicealmirante de Mallorca ,
que fe dezia Rodrigo de

Sanmartín,y tambienfueron cncfta armada Thomas Gradonico,y Blas Marioni pro

uecdorcs déla feñoria, de Venccia,quc folidtaua que la armada del rey partidle . Era en

principio del mes de Sctiébre quando Ponce de Santapau falio con fuarmada del puer

to de Mahí),y hizo vela la via de Ccrdeña,y eftuuo en el puerto de Caller tres dias; y de
' hh ni)
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(/$.$'$»* allinauegolabuelta de Sicilia,y lleuaua orden dclrey,que fiantes de juntarfe con la ar-

mada de Venecia fe eneontraífecon la délos enemigos, y no le fucilen fuperiorcs,les

dieilela batalla: pero arribaron a la playa de Melafo ,y entrando enel Faro fe encontró

con miccrPancracioIuftiniano capitán déla feñoria de Venecia,qucllegauacon veyn

te galeras,y entraron juntos cnel puerto de Mecina. Allí fe detuuieron vn día,para deli

berar lo que deuian hazer: y acordarS de yr la via de Romanía en bufea déla armada G c

nouefa
, y íeguirla halla el mar mayor: y nauegaron juntas las dos armadas halla el ca-

bo que el rey llama en fujuíloria délas Lecas,que a lo que yo creo es el promotorío que

los antiguos llamaron Leucas en la colla del Epiro muy junto delaChcfalonia,qucdef

pues feUamo fanta Maura. Lleuauan ella orden los capitanes para hazer fus feñalcs de

dia,que en cada vna délas galeras capitanas lleuauan dos vanderas,vna blaca ,y otra ne-

gra,y quando la vna lcuantaua para hazer fu íeñal vandera blancaza otra alfaua vande

ra negra,y la q primero faco la blancaza abatia,y encontinenti alfaua la negra
, y la otra

por el contrario abatía la negra,y alfaua la vanaera blanca:y fiendo de noche cada gale

ra capitana traya dos lanternas,quc dcfpues llamaron fanales
, y la que primero auia de

bazer feñal lcuantaua en alto vn fanal enccdido
, y déla otra fe rcfpodia alfando los dos

juntamente: y la que primero hizo el feñal baxaua fu fánal,y lcuantaua luego los dos
, y

la otra abaxaualos fuyos,y alfaua dcfpues elvno folo,y lleuaua tal orden entreíT,quc de

dos armadas
, y de diuerfas naciones parecía fer vna ,y que yua íujeta a vn folo general.

Hizieronfe a la vela de aquel cabo de fanta Maura,y fiendo en alta mar fe mouio tal rcm

póral que todas fe efparzieron,y fue tan grande la tormenta,que eíluuicron apunto de

perderfcjy abriofcvna galera de Valencia enelgolfo,y muchas perdieron losarboles y
remos

, y quedaron muy mal paradas
:
pero todas figuieron la via délaM orea hazia la

, Romanía ba xa,y la mayor parte fe recogió al puerto de Coron
,
que era déla feñoria de

7) t
Venccia.Eílaua cncíla fazo el general cíela feñoria de Genoua,quc fe llamaua Pcrin de

Grimaldo con fcíTenta y cinco galcras,en la ifia de Ncgropoto,y tenia en grande aprie

” A
jj

-.tólaciudadjCjue ella en aquel angoílo ellrecho,queladiuidc de tierra firmc,quc fe dixo
TMklvdjJfíii&toíantiguamente Chalcis,y defpues fe llamo N egroponto ,y de fu nombre le tomo la ifia,

O y auia falido a íocorrerla Nicolás Pífano capitán general déla feñoria deVenccia
: y te-

niendo auifo Pcrin de Grimaldo.quc en la Morca eílauan juntas dos grandes armadas

vna déla feñoria de Vcnecia,y otra del reyde Aragon,dcxando aquella emprefa a gran

furia hizo vela la via de Conft5tinopla,pararecogerfe y repararfe en Pera.’porqueddos

combates que dio a la ciudad de Negroponto le faltaua mucha gentc,y gran parte déla

chufma. Auicndofe reparado nueílra armada,y la que lleuaua miccr Pancracío en Co-
ron y Modon,profiguicron fu viagehafla e!pucrtodcNegroponto:adondcfcdetu-

uicron dos dias,y de allí nauegaron la via de Con(lantinopla:y encontraron con Nico
las Pifano,que traya catorzegalcras,y también losalcanfo Bcrnaldo dcRipoll viceal-

mirante de Valencia,que lleuaua quatro galeras,y con rezio temporal fe iueron codos

a juntar avna illa dcfpob!ada,quediíla a diez millas de Conílantinopla,adonde federa

uicron vn dia y vna noche,efpcrando que abonanfafle,y fe pudiefien entrar enel puerto

de Conílantinopla , adonde eílauan nucue galeras, que el emperador luán Paleólogo

auia mandado armar de Griegos contra Gcnoueíes fus cncmigos,fauorccicndofc déla

feñoria deV cnccia;y los generales déla armada rcal,y déla Veneciana acordaron de en

trarfe cnel puerto de Conflítínopla con las cincuenta y nueue galeras qucllcuauan ,pa

raque allí todos jumos faliefi’en a bufear a los cnemigos,que tenían fu armada de íchen-

ea y cinco galcrasjdciantedcl puerto de Pera, Sucedió que faliendo de aquella ifia có fu

eílandartealfado en orden de batalla,por tener a los enemigos tan cerca, las nucue gaic

yas falicron del puerto de Conílantinopla,y juntaronfe con ellos:y como el ca: itarv ge
neral dclaarmadaGenoucfa reconoció quelas armadas de poniente fe querían juntar

con las otras galcras,y fe y u,1 a entrar cnel puerto dcC5ílantinopla
i lalio con fus leílcn

4V
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ta y cinco galeras muy bien armadas,y a puto de batalla,para impedirles la entrada del

puerto.adonde fe podían reparar,y tomar refrcfco,y forncccrle de géte ,que les eramuy
necetIário,y falieron al encuentro a los nucítros,y reconociendo que venían cu ordcpa
ra acometerlos, dieron la buclta para cnucftir en la armada délos enemiooS i Mas- cncl

milmo inflante fe mouio tan brauo,y taniurioio temporal
,
que los G en oucíes dieron

íubitamente la buclta
, y figuíeron la vía dePcra

, y delante de aquel lugar (urgieron re-

partiéndole en quatro,y cinco,y fietc,y mas galcras,y alli fe cfparzieron todas delate de

Pera, por elpacio de vna milla,por miedo déla tormenta.Mas los nueítros los fuero fi-

guiendo,y combaron a acometer la batalla clparzidos. y reparriédoíc déla mifma fuer-

te fe trauo la batalla por tataspartes,quc fue cofa muy cftraña, y marauillofa,y no íe fi ja

mas vifta,concurrir dos ta poderofas armadas de naciones ta differenres ,en aquella an-
goftura de mar del Bofphoro Thracio,tenicndo las riberas de Afia,y Europa tan vezí-

nas,que folas tres millas las diuidc,y en tal tiempo que la afpcreza del inuierno, y la hor
riblc tempeílad del mar baílaua a poner efpanto,pcro era mayor horror fer por tan di-

uerfas partes la batalla tan encendida contra la furia y tempefrad del viento y mar,cj era

tal ,que los auc mejor librauan yuan a dar al traues,y finalmente los Gcnoucfcs fueron
del todo desbaratados y vencidos. En la relación que el milmo Ponce de Santapau cm-
bio al rey del íuccfib delta jornada,!a qual he yo viíto dczia,quc allende dejas galeras de
los Genoucfes que dieron en tierra por la tormentares ganaron vcynte y tres galeras,y

que la mayor parte déla gente,que cnellas yua fe echo a la marr,y que fe efeaparo muy po
cos,y a los otros pallaron acuchillo. Vuo otra cofa no menos cftraña,que duro la bata

lia fegun grauesautores afirman,comcnfando dcfde completas toda la noche, y fiendo

noche deinuicrno;y por la tempeílad y fortuna grñdc,la mayor parte délas galeras fue-

ron a dar en rierra,y déla armada real fe perdieron íégun el rey efcriuecatorzc, y en la re-

lación de Ponce de Santapau fedizc que fueron dozc,las que dieron al traucs
, y que la

mayor parte déla gente que enellas yuafe efcapo,y fe entraron en Coníhntinopla aque
lia noche,fino fueron los dedos galeras,y la vna dellas era la galera del viccalmirnte Ber
naldo de RipolI,y ambas fueron entradaspor los enemigos,y murió allí peleando Ber-
naldo de RipoIl.Las otras galeras fe recogieron enel puerto deCoílantinopla

, y entre

ellas la capitana en que yuaPonce de Santapau,el qual perfiítiendo en la batalla animo
fiifimamente,recibió tantos golpes en fu perfona,y quedo debatan quebrantado y mo ^^7^ ^lido,quc muriodefpuesenlaciudaddcConítanrinoplaporcImcsdcMarfO. Diofe ¿aAt e.

ella batalla a trezedel mes de Hcbrcro del año de mil y trezientos y cincuenta y dos, y '^7^
fue vna délasmuy feñaladas que ha auido en la mar,y muy celebrada por diuerfosauto-
res de aquellos ticmpos.-dela qualla nación Gcnouefa fe honra mucho ,por auer pelea-

do fola íu armadacon tres de tan podcrofosprincipes,que fe auian juntado en fu perdi- /Anksc/táln
cion,délas quales fe tuuíeron por vencedores . Mas los nueítros a mi ver no quedaron
con menos honra,yendo a bufear al enemigo tan al cabo del mundo,en fu propia caía, W^tOrnc/ ¿t}***+' a

y acometiéndolos cnella, pudiendo fer focorridos déla mifma ribera,porque en la bata / n Cc/c'k*
Ha fevuicrontanvalerofamente, que fegun el rey cfcriuc, que tuuo relación deperío-

ñas de grande autoridad y crédito
, y dignas defe,y mucha clpcriencia en las cofas déla

,

mar,que fe hallaron cnefta jornada,fue muchfl mayor el numero que perdieron los Ge *

noueíes de gente principal,tanto que fcafirmaua,quc por vna pcrlona de cuéta que mu
rio délos nucltros,y délosVeneeianos,perdicron ellos fietc,y ocho ,y quafi a la mifma
cuenta déla gente de! remojy aun feria de mayor efómacion el hccho,íicndo verdad lo q
Marco Antonio Sabclico cfcriuccn íu hiítoria Vcncciana,que las galeras dclos Grie-

gos antes derecibir ningún daño,y comcnfandofela batalla la delampararon
, y boluie

ron con quarenta galeras que lleuauan huyendo vergonfofamcte,como fi fueran rom.
pidos,y íc entraron criel puerto. Pero yo tengo por mas cierto y confitante lo que el rey

clcriue, porque fíalfi fuera,no diminuyera la honra y gloria délos íuyos,fi los Griegos
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los vuíeran defamparado tan vilmcntc,ni el numero délas galeras , fi fueran tatas vuíc-

fra tangran difcrcncia.'y mueltra bien elle autor que quilo viurpar la gloria deíle hecho»

atribuyéndola a fu nación ,pues dize en íu hiíloría,quc boluiendo huyendo los barba-

ros ,por labuclta de Ponce lu gencral,no pudiedo los Vcnicianos hazer otra, cofa que
dando fotos contra los enemigos le recogieron,y que con ello ic tuuicron los Gcnouc-
íespor vencedores. Pero ello es ya común coílumbre ,y vicio délos que elcriuen luí to-

' ria tan apallionadaincntc,cn oftenfa déla verdad que profeífan.Elcriue elle autor q mu
rieron en la batalla délos fuyosEllcuan Contareno prouecdordclafeñoria,y luán btc-

no
, y BonanatBembo : y que micer Pancracio dentro de breucs dias murió délas heri-

das; y délos nueftros no léñala los que murieron lino el general, y Bernaldo de Ripolí,

...• i •
,

*
5|Delos apercibimientos que fehizieron en Aragón,para defender las fronteras

contra el infante don Femando. XLV1I.

VIENDO el rey declarado la guerra contra la feñoria de Gcnoua, citan-

do en la ciudad de Barcelona por el mes de Agofto del año pallado fe boluio

a la villa de Pcrpiñan,y allí eítuuo quali halla en fin del año:y teniendo fu pe
íamiento en la guerra que comcnfaua contra aquella fcñoría,ellado en lo vi

timo de fus rey nos,le pulo en grande cuydado el infante don Fernando iu hermano
, q

nuca ccíiáua de hazer grades alionadas y ayuntamientos de gentes, amenazando vnas

vezes de acometer algu na nucua emprcía contra el reyno de Aragón, y otras de entrar

poderofamcntcporel reynode Valencia.Todocílointenraua el infante conelpcranfa

que le auia de valer el rey do Pedro íu primo, en la nueua fuccffion de íu reynado,y que

rompería la guerra conel rey de Aragon,lo qual es cierto que fehiziera cntóccs,fino íu*

cedieran algunas nouedades en aquellos reynos,quc dcfpucs fueron caula de mayores
cfcandalos y guerras entre ellos principes , Mas el rey que cllaua tan al cabo de lus rey-

. nos,recelando no fe emprendielieporiu hermano alguna nouedad,y que clrcy de Ca-

rtilla no fauorccieflc a fus deliños , deíde Perpiñan a quinzc del mes de Nouicmbrc del

año paíTado mando apercibir a los ricos hombres,y caualleros,y pueblos de Aragón,
paraque tuuieircn fus gentes apunto,para qualquicrc neceffidad que occurricfie,y muy
cnbreucfe puliéronlas cofas en orden,para poder formar vn buen cxcrcito,y conel rc-

fiílir a qualquicrc ínuafion.quefeacomctieik por ellas fronteras. Eran losricoshóbres

^
el conde don Lope de Luna,don Blafco de Alagon,don IuanXimenez deVrrca,don

’ <

Pedro de Luna.y don luán Martínez de Luna,don Felippe de Callro,cl5 Pedro Fcr-

.jg nandez fcñordcIxar,don Tilomas Cornclícñor de Alfajarin,don LuysCornclhijo
de don Ramón Cornel,quc fuccdio a don Pedro,y adonThomasCorncl fus tíos en Ja

> baronía de Alfajarin,don Lope Fernandez de Luna
, y Lope Ferrench de Luna , don

• Atho de Foces, Pedro de Sanuicéte, y don Pedro Mafá.Delos cauallcros mclnadcros

^
era Lope de Gurrca feñordel lugar de Gurrca,yd5 Miguel de Gurrcafcñordcfátá En

**
gracia,Sancho Pérez de Pomar,ylos vaflallos deRodrigo de Afagra ,quefuc herede-

•X xo de Pedro Ruyz deA fagra,y don Miguel de Gurrea gouernador del rcyno deAra-

<gon acudió con algunas compañías de gtnte de cauallo a la frontera deM olma,y todos

los lugares déla ciudad deTcrucl,y de Daroca cíluuieró en orden para en cafo que el in

fanteintcntaíIehazeralgunacncradaporlodcAlbarrazin, Mandojütamcnte concllo

drey que don Ramón Rogercondcdc Pallas con los ricos hombres que tenían íus ba-

ronías en aquel condado baxaíTcn con fu gente al campo de Vrgel, para acudirá Ara-
gón,*} al reyno de Valencia.dondcmayor ncccilidad teoHrccieiic.y el conde con aque
líos barones fepufolucgomuycnordcn,quecran don Pedro vizconde de Vilamur,
Arnaldo de Orcau,GuilIé de Bcllcra,y las compañías de Arnaldo de Eril ,y de Bernal-
do Roger de Eril que eran defuntos,Simon de Mur,BcrnaldoRogcr de Pallas, JLicren
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guer de Abella,y AcartdcTalarn.Todos ellos ricoshombres eíluuicron con las com
pañias de gente de cauallo en orden todo clinuicrno,y en la prímaucra deíle año de mil
trezientos y cincucntay dos lefueron acercando alasíronteras: pero el infante no hizo
mouimicnto ninguno, nifclediolugar,porquc el rey de Caírilla lo primeroque hizo
enel principio delurcynado fue, prendera doña Leonor de Guzman, y mandola ma-
tarla reyna doña María madre del rey de CaíliHa, citando prcía enel alcafar de Talaue
ra,y dcldc entonces el rey de Callilla comcnfo a perleguir al condcdon Enrique

, y a do
Tcllo,quc eran hqos del rey don Alonfo,y de doña Leonor,y nado gran diferencia en *

tre don luán Alonfo íeñor de Alburqucrquc y de Medcllin,canceller mayor del rey de
Callilla, y mayordomo mayor déla reyna doña María íu madre, que tenia en fu poder
el gouierno del reyno,y entredon Alonío Fernandez Coroncl,quc auia Gdo gran pri-
uado del rey don Álonlo : de dondcrefultaron grandes alteraciones y guerras en aque-
llos rcynos. Por ella caufaeílando el rey en Lérida mediado el mes de lunio deftc año,
delibero de acercarle al reyno de Valcncia,y fuca Mordía el vltímo del mes de lunio ,y
allí fueron por íu mandado el infante don Pedro íu tio,don Vgo obifpo de Valeda lu
cancelIer,don Pedro íeñor de Exerica,fray Pedro de 1 hous maeílre de Móntela , don
Bernaldo de Cabrera,y García de Loríz gouernador del reyno de Valccia ,para tratar

délo que conucndriaíeguir cerca déla paz,d guerra concl rey ckCaílilia,

^¡Dcla armada que el rey mando hazer para cmbiar a leuantc,y proseguir la guerra contra Genoueíeí

y déla embasada que el papa Clemente cmbio para tratar dda paz. XLVIH,

S TA ND O el rey en Lérida por el mes de Mayo deíle año, tuuo carta de
Poncede Santapau con auilo del fucclfo déla batalla, y Vitoria que vuicro de
la armada Gcnoucta,la qual clcriuio en vn lugar,que llamaua la boca de Gi-
ro enel puerto de Coi rúba,y era cícrita a dos uc ¿vi ai

f o.Mas pocos días def-

pues llegaron al rey cartas de Andrés Danduio duque de V enecia,cn que leclcriuia la

muerte dcPonce de Santapau,de que el rey nioílro gran íentimíemo,porque a quei ca-
uallcro era vno délos mas valcroíos,yl'eñalados que vuoenfus tiempos,y entendía que
no pudiera fuceder cola mas íiniclíra para aquella cmprcla,que Ja muerte de tal capitá.

Concita nucua íupo también que Gcnoueícs armauan en leuante diez gakras,para lu-
plir el daño que íu armada auia rccibido,y pedia el duque de Venecia,que el rey embiaf
le otras diez galeras: y anees quando tupo del lucelib déla batalla,y déla perdida de lus
catorzc galeras , auia mandado armar otrasdozc, y nombro por capitán dellas a Ma-
theo Mcrcer, hombre inuy d¿cítro,y vakrolo en las colas déla mar,paraquc fe jüñtaiic
con onzcgalcras que Ponce de Santapau tenia,cn Jas quaks fe recogieron por lu orde,

y porinduílria del vicealmirante Bonanat Dezcoll,y de Guillen Morcy,y de Friices de
Findtrcs ,todos los íoldados que fe pudieron elcapar déla batalla

, y tormenta de mar.
Deípucs íc vinieron la armada rcal,y la Veneciana a Ncgroponto, adondeelluuieron * * V
aquinzede Abril deíle año, y quedaua en Romanía por capitán Bonanat Dczcoll, y s

.r^ V •

por vicealmiranteRamón de Sanmartín,y viniédolc algunas galeras a Cataluña íeper r'j* v
dio vna que partió primero,cuyo capitán eraRamón deSanuiccte,quetrayacl cuerpo
de Poncede Santapau

,
que entrando en puerto Junco dio en poder délas diez galeras,

q nucuamcntc auian armado Gcnoucfes ,q nauegauan la buelta de Romanía . hilando
las colas déla guerra con Genoucíes en tato r5pimícro,el papa embío vn caualkro de íu
cafa,qíe dezia Ratcrio Rogcr al rcy:y conclleauiíaua q ícauiaincerpueíto en procurar
la paz entre las ftñorias de Gcnoua,y Vcnecia,por el daño q a la chriíti.ídad íe (¡guia en
las partes de Jeuáte de aquella guerra; y q teniendo cípcranfa dereduzirlas colasen bue
naconcordia,elduque,ylafcñoriadc Vcncciaíe eícuíauan de tratar de medios de paz,
diziendo que no podían deliberarninguna coía,fín fu voluntad ,con quic ellos cllauan
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confederados

: y que por cita caufa aquello quedaua por platicarfe: y elpapa con pala-

bras de grande amor y caridad exhortaua alrev, que fe inclinare a querer tratar de con-

cordia,pucs del dependíala paz vniuerfal.A eíto auido el rey fu confqo.rcfpódio al pa
pa,quc no embargante que la feñoria de Genoua le cenia vfurpada la illa de Córcega

, y
legun fueoílumbre como coflarios hazian mucho daño en fusrcynos,y dauanfauora
losrcbeides de Ccrdcña, y auían quebratado la paz, que fe aliento en tiépo delrcydon
Alonfo fu padre ,y tenia diuerfas caufas para prolfeguir la venganza délas oítenfas que
de aquella nación auian recibido fus fubditos ,pero como obcclicntc hqo déla iglefia

, y
de fu fantidad,daría fu cófcntimiento al tratado déla paz,íí lecntregaíTen la illa de Cór-
cega

, y todo lo que tenían vfurpado injuílamente en la illa dcCerdcña
: y haziendo fa-

tiilácion délos daños que fus fubditos auian recibidojcon tal condición, que Venecia-
nos condecendicíTen a la cocordiary coneíla rcfpucíla fe dcfpidío aquel cauallcro. Per-

fiíliendo el papa cneílo
, y inflando fobre lo mifmo el emperador de Alemaña

, y el rey

de Fracia , el papa torno a cinbiar aquel cauallcro al rcy,y muy cncarecidamctc lepidio

queembiafíe fus embaxadores a la corte Romana,para tratar concllos déla concordia,

y que eíluuieíTcn cnella para la fieíla de nueílra feñorade Setiembrc:y citando el rey en

Huefca mediado Agofto llego elle cauallcroty el rey fe efeufo que fus embaxadores no
podría yr tan prefto,por dar primero noticia délo que paílaua al duque y feñoria de Ve
necia ,y rcfpondio que citarían en la corte Romana para la licita de fan Miguel de Se-

tiembre.

IT 1 cnia clreyconuocadas cortes generales a los Aragoncfes para la ciudad de Cara-
gofa ,y partió de Huefca caíi en fin del mes de Agofto deíle año:y fiendo congregadas
las cortes en la iglefia de fan Saluador, vn miércoles a cinco del mes de Setiembre deíle

año,fuc jurado el infante dó luán duque de Girona por heredero y fuceíTor eneílos rey

nos,defpucs déla muerte del rey fu padre: y acabado efto el rey determino de embiar fus

embaxadores al papa,fobre la platica déla paz que fe trataua entre el,y la feñoria de Ve
necia de vna partc,y de otra la feñoria de Genouary eligió para efta embaxada vn caua-

llcro,que fe dezia Ramón de Copones,y vn letrado,que era Francés Roma . Ellos em-
baxadores partieron mediado el mes de Setiembre: y la fuma de fu embaxada era no co
dccender en la paz

, fino con voluntad y confcntimicnto del duque y feñoria deVcne-

cia,que también embiaron fus embaxadores por ella caufa a la curia Romana:y vinien

do bien enella,ante todas cofas pedia el rey que fele cntrcgaíle el caítillo de Bonifacio,

y todo lo que Genouefes tenían en la illa de Córcega
: y que fe hizicíTe fariíFacion de los

daños ó auían recibido fus fubditos por amparar y defender aquella feñoria a los rebel-

des de Ccrdcña,ó alómenos fe pufielfe el caítillo de Bonifacio,que era la principal fuer-

fa de Córcega ,en poder del papa,y todo lo que tenían en aquella ifia,paraquc determi

naife aquicn fe deufa entregar.Nombro el papa para tratar delta concordia al cardenal

Prcncílino,y al cardenal Talayrando obiípo Albancnfc,y al cardenal obiípo Sabinen
fc,y a Guillen cardenal de fan bflcuan enel monte Ceíio,y a don Gil Aluarcz de Albor
noz cardenal de fanta Praxedis:pcrolos Genouefes no quifieron condeccndcr a las co
diciones déla paz,y dentro dcbrcues dias murió el papa en la ciudad de Auiñon:y falle

ció a íeys del mes de Dcziembrc deíle año
: y fue eligido dentro de onze dias el cardenal

Oítienfc,que fe llamaua Eílcuan Alberto:y era Fraccs de tierra de Limogis,y pcnitcna
dario mayor,que fe llamo Innocendo fexto,

íDéla amiftad y alianza que fe concordo entre el rey,

y

el rey don Pedro de Caílilla. XLIX.

OMO en los rcynos de Caílilla fe comentaron grandes noucdades,por la

prifiony muerte de doña Leonor Nuñcz deGuzman
, y porque el rey don

Pedro ae Caftilla perfiguia a fus hijos,tuuo en bien de no dar fauor al infan-
te don Fernando fu primo ,

contra el rey de Ar agon:antcs trato de confcdc-
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rarfc conel en nucua amiftad.Para efto fe concertó que los reyes nombraílen pcrfonas

que tratallen déla concordia,y el rey de Caftilla nóbro de íu parte a SucrTcllez deM e-

nefes alguazil mayor de Toledo,y a don Fernán Sánchez de Valladolid
,
que fue muy

acepto
, y gran príuado del rey don Alonfo íu padre

,
que eran de fu confejo, y al dotor

Periañcslu alcalde, cftando en Santefteuan a diez y ocho del mes de Setiembre defte

año
,
que venia contra don Tello hijo del rey don Alonfo

, y de doña Leonor de Guz-
man

, y contra Pero Ruyz de Villegas
;
porque deíde Montagudo

, y de otros lugares

que tenían en aquella frontera fe auian alfadocontrael,y dclloscomcnfaron ahazer
guerrary donTello feauiavenido para el rey de Aragón.Efto hizo el rey de Caftillacó

confcjo y parecer de don Juan Alonfo feñor de Alburqucrque
, y de Medellin , cance-

* Ilermayorde CaftiIla,ymayordomomayordelareyna,queeracIquetcniaentonccs a

íu mano todo el gouíerno
, y de don Vafeo obiípo dePalcncia notario mayor del rey-

no deLeón
, y de Gutier Fernandez deToledo fu camarero mayor, y de Gutierre G o-

mez chantre de Samiago,ydcSuer Pérez de Quiñones ,y de luán Hurtado de Mcndo
fa hijo de luán Hurtado,que vinieron conel rey a Santefteuan Eftaua en la miíma la-

zon el rey en la ciudad de üaragofa teniendo cortcs,y de fu parte nombro otros dos ca

uallcros y vn letrado
,
que fueron luán Lopezde Scíc jufticia de Aragón

, y Roger de
Rcuenach,y Ximcn Pérez deVncaftillo.Pero de tal manera fe les cometió por ambos
reycs,quetrataffen déla concordia,que fe remitió todo al parecer y acuerdo de don Iuá

Alorrfo de Alburqucrque
, y de don Bcrnaldo de Cabrera

;
porquede eadauno deftos

dos caualleros pendía la fuma de todo el gouíerno,y ellos eran los arbitros déla paz
¿ y

déla guerra . Ante todas cofas fe trato que eftos dos caualleros fe vieffen entre Agreda,

y Tarafonaen Joslímitesdelosreynos,y porque viniefien fcguroscon fus compañías
de gente dccauallo,cmbio don luán Alonfo para aíTegurar a don Bcrnaldo de Cabrc-
ra,a luán Fernandez de Hineftroía,y a Sancho Ruyz de Cayas-,y le hizicron pleytoho
menage

,
que podía yr feguro

: y don Bcrnaldo embio a Agreda a aflegurar a don I uan
Alonlo otros dos caualleros,que fueron Bcrnaldo de Thous,y Pedro Iordá deVrries

el mofory concertandofc eftos dos caualleros,todoslos otros fe conformaron
, y vuo

muy poco quehazeren aucnirfc,porqueambostratauandcperdcradon Alonío Fer-

nandez Coronel,con quien don Bcrnaldo de Cabrera defde el tiempo delrcy don Aló
ío,cuyo príuado fue don Alonfo Fcrnandez,tuuo grande contienda concl,íobrc el íe-

norio de Aguilar,quedon Bernaldo pretendía pertcneccrlc por herencia,y don Alon-
fo defendía Tu poílefiioniy el rey de Caftilla dio entonccsa don Bcrnaldo de Cabrera la

Puebla de Alcoccr.que el vendió a la c¿udad deTolcdo,y a don Alonfo a Capilla
,
que

era vn cadillo muy fuerte délos Templarios,y el fe tomo paraíi a Aguilar.’pcro dclpucs
de fu mucrteel rey don Pedro íu hijo por ínterceílion de don luán Alofo de Alburqucr
quc,dio a Aguilar a don Alonfo Fernandeziy del y de otroslugares comcnfo a fortale

cerfc,y el,y don luán déla Cerda fu yerno no quiíieró yr a las cortes que el rey de Cafti-

lla tuuo en Valladolid,y comenearon a tratar nueuas cofas en la Andaluzia. Era ydo el

rey don Pedro de Caftilla a la ciudad de Soria,y el rey íe acerco alia,y juntaroníeenel cS

po cnel termino de Tarafona las períonas nombradas,y dcfpucs de diuerfas platicas fe

concertaron.Eftuuieron con los cauallcros,que fueron diputados para eftaspazcs,do

luán Alonfo de Alburqucrque , don Bcrnaldo de Cabrera , don fray Aluar González
prior déla orden del Efpital de ían luán delrcyno de Portogal , don Gilabert de Ccnte-
llaSjGarci Fernandez Manrique adelantado mayor de CaltiIla,Migucl de Gurrca go
uernador del reyno de Arago,Gu tier Fcrnádcz de Toledo camarero mayor del rey de
Caftilla,Miguel Pérez Capata,Iñigo López de Horozco,Bernaldo de Thous,Fcrna
Perezde Ayala,Iuan Efcriuá,Fcrná GomezdeAlbornoz,Pedro Iordá de Vrrics,luá

Fernádez de Hineftrofa alcalde délos hijos dalgo de Caftilla,Lope de Gurrca
, y Pero

Ximenez de Sápcr,y publicare la cocordia. Efto fue vn jueues a quatro cf Oftubrc: y el

ií
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fnifmo día pallaron al termino de Agreda, y ratificaron la concordia
, y con certaron en

ella nucua alianza y amiftad entre los rcycs;y que fueífen amigos,y fe valicilen cotra to-

dos los prindpcs del mundo moros y cnriftianos:exceptadoTc de parte del rey de Cafti

lia los reyes de Francia,y PortogaI:y del rey de Aragón los reyes de Francia
, y Naua-

rra:y en prefencia de aquellos caualleros de Cartilla,y Arago ,las perfonas nombradas

fe hizieron pleyto homenagc,que fe guardaría y cumpliría lo que le auia cocordado en-

tre ellos. Ratificaron cfta concordia los reyes
, y el rey de Aragón hizo pleytohomena-

ge de cumplirla en manos de.vn cauallero ,qucvino a recibirle de parte delrey de Carti-

lla,^ fe dezia Tcl Fernádez de Toledo , enel palacio déla Aljafcria a diez y feys del mes

de O<rtubrc,eftando prefentes don Lope Fernandez deLuna arfobifpo de Caragoya,

el condedon Lope de Luna,don Pedro dcExerica,don Bernaldo de Cabrera,don Pe
dro de Luna,Sancho García de Lifuan,Bcrnaldo de Olzinellas theforero del rey, lúa

Efcriuá,yXimen Perez de Vncaftillo , queerandelconfejo delrey,y Mathco Fernan-

dez fecrctario del rey de CartilIa.Enel milmo tratado defta concordia pidió el rey al rey

de Caftílla,que perdonarte a doTello,y a Pero Ruyz de Villegas,y a otros caualleros,

que eftuuieron conellos en Motagudo,y Monox , de todo lo que auian cometido,y el

rey de Cartilla lo tuuo por bien,exccptando lo que donTello,y los fuyos tomaron en

Aranda a cicrtps mercaderes de Burgos,que yuan a la feria de Alcala de Henarcs,adon
de vuo donTello gran prcfa,y fe vino conclla a Montagudo . Tambien fe trato cj el rey

de Cartilla mandaircrcrtituyra don Tello
, y a Pero RuyzdeVillegas íus fortalezas y

cartillos
, y todo lo que fe les auia embargado

, y por rcfpcto del rey de Aragón lo tuuo
por bic,y lo juro deguardar y cumplir, y mando que hizíerten fobre ello pleytohomc-
nagea don Tcllo,y a Pero Ruyz deVillcgas,y fobre la feguridad de fus perfonas,a los

principales en fu cafa y confejo
,
que eran don luán Alonfo de Alburquerque ,

Martin
Fernádez alcalde mayor deToíedo,Suer Tcllezde MencfcsJñigo López de Horoz-
co,Guticr Fernandez de ToIedo,Sácho Sánchez de Rojas ballcftero mayor del rey de

Caftilla,y don Fernán Sánchez de Valladolid.Entonccs fe prometió también por par

tedel rey al rey de Cartiila,que no permitiría que fe procedierte por ninguna via contra

clinfante don Fernando fu hermano , ni contra los fuyos:ni fe intentaría de hecho cofa

alguna contra el en vida dd rey de Caftilla,por los yerros y cxceffbs queauia cometido

contra fu feruicio;y queguardaria en todo fu honra y eftado . Pero exceptáronle derta

concordia todos los caualleros,que crtauan conel infante en Cartilla,contra quie dio el

rey fus fenfenciasiaunque fclcs permitía quepudierten cftar feguramete en Albarrazin,

Origuela,Alicante,Guardamar,Elche
, y Creuillé,ó enel val de Ayora,ó en otro qual-

quicre luoar que los infantes tenia de Scxona , hazia el rcyno de Murciaiy prometió el

rey q no los mandaríaprender encllos:niprocuraria con la reyna doña Leonor, ni con
los infantes fus hijos que fe ios cntregartcn. Entonces offrecio el rey

,
que mandaría refti

tuyr los lugares y cartillos que fe auian íecrcftado a la reyna,y a los infantes, y todas fus

ren tas:y que de allí adelante en vida del rey de Cartilla no fclcs ocuparían , ni íus jurifdi-

aones,ni fclcs haría otro agrauio porquelo perdieílen.no cometiendo ellos de allí ade-

lante cofaporque fe dcuiellé proceder a caftigo: y en loque tocauaala gouernaciony
procuración general del reyno, que el infante don Fernando pretendía que lecompe-
tía,oñrccio el rey que íi el infante pufiefle fobre ello demandacn fu corte por fi,d por fu

procurador
, le feñalaria perfonas fin fofpecha que conocierten dellory le mandaría ha-

zer cumplimiento de jurticía
: y daría a los infantes fus hermanos cartas de feguro ,

pa-
raque pudierten venir a fus reynos,y refidír cncllos,dádo también ellos feguro a los ba-
rones y caualleros que el rey nombraría,que auian fido enemigos délos infantcs,por el

tnifmo tiépo que elrey los auia de artegurar a ellos. De todo efto hizo el rey pleytoho-
menage en manos de Tel Fernandez de Toledo el mifmodfa : v coccrtoíc que el rey de

G aftilla,no dierte fauor ala reyna doña Leonor fu tia,ni a los infantes do Femado,ydo

i
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luán (us hijos,para ninguna noucdad qucinrentaíTcn contra el reyde Aragonjy pór la ( ? f'L
ratiHcaciondeíla concordia embioel rey dcfdeChiprana a vcyntc y tres días de ÜdnS-
bredefteañoa Aticnfa adonde el rey de Caftilla cftaua con larcynadoña María lu má-
dre, a luán Eícriuá,y Ximen Peres de VncaftilIo,feñaIadamcntc para rióbrarde lu pkr
te los grandes.y cauallcros de fu caía,y confejo,que el rey de Caftilla auia de ailcgmaf,
por los infantes don Fcrnando,y don luán,en cafo quequiftcíTcn fercomprchcndidtfs
en la concordia,qucfeauia tratado:porquclos infantes noles hisieHcn guerra ni daño
defdc Caftilla,

cj
era cftos,los infantes don Pcdro,y don RamóBcrcgucr tíos del rey de

Aragon,don Pedro conde de Vrgel,con todos los fuyos,y de fu cala, y vaíiállos
, tloh

Lope conde de Luna,don Pedro de Exerica,don Alonfo Róger de Launaydo Blalco
de Alagon,don Pedro deLuna,donIuanXimcnczde Vrrea.don ThomasGorndeG
todos lus valedores y vallallos,que fe hallaron en la batalla de Epila, Miguel de Gurrea
gouernadorde Aragon,y LopedcGurrcafeñorde Gurrca,y Lopede Gurrea camare
ro mayor del rcy,Iuan Lopczdc Scfe jufticia deAragon,Pcdro Jordán de Vrries,y Pe
dro Iordan,y Jordán Pérez fus hijos con todas fus compañías y bienes , y los ciudada -

nos déla ciudad deTcruel
,
porque fe íeñalaro mucho en ícruicio del rey enel hecho de

la vnion;cien ciudadanos de Caragofa,y cincuéta vezínos de Calatayud,y todos los de
Daroca.porque cali todos fe hallaron en la batalla de Epilaicincucnta de Hucfca,treyn
ta de laca,y cincuenta de Tarafona,y rrcynta de Borja,y todos los deM agallón ,quc le

íeñalaron mucho enel feruicio deltey,y fe hallaron en la batalla de Epila;García de Lo-
riz,MiguelPcrczCapata,Fcrnan Gomezde Albornoz,don GilabcrtdeCcntcllasco
todos los fuyos,y de lu cafa,

y
fus vaflallos,cl obifpo de Valencia, el macftrc deM onte

fa,don luán Fernandez de Hercdia caftellan de Ampolla, Nicolasdclanuila condedc
Tcrranoua

, Olfo de Proxita
,
Ramón de Boxadós,miccr Rodrigo Díaz ,v Rodrigo

Díaz fu hijo,Ramón dcVilanoua,y Pedro y Vidal de Vilanoua,Ramon CoJom,luá
Ximencz de Montornés,Iuan Efcríuá,MatheoM creer

, y Beregucr de Codinachs,cie
ciudadanos de Valencia,y cincuenta dcXatiua,y otros tantos de Morella

, y quarenta
de Moruiedro,y treynta de Caftellode Burriana,y de otros Jugaresde aquel rcyno,do
Bernaldo de Cabrera, y el vizconde de Cabrera fu hijo,cl conde de Pallás,los vizcodes
de Cardona,y de Illa,Aymar de Moflet,Bercguer de Abella^y otros cauallcros de Ca-
taluña.A ello reípódio el rey de Caftilla en prcíencia de don Gómalo arfobifpo de To-
ledo,y de don luán Alonfo tenor de Alburqucrque, y de don Vafeo obifpo de Palcn-
cía,y ac Guticr Fernandez fu camarero mayor,y de Sucr Tellez alguazil mayor de To
ledo,ydcdon Fernán Sánchez de Valladolid, que embiaría al infante fu primo íi que-
ría admitirla feguridad que el rey de Aragonlc oftrecia, y darlo que (ele pedia para ios
nombrados,y que aullaría dentro de dos raefes como cftaua ordenado . Conduydo lo
defta concordia,cl rey fe fue para Peñifcola,y el rey de Caftilla a la Andaluzia, porq do
Alonfo Fernandez Coronel feauia hecho fuerte en Aguijar, y de allihazia guerra en
aquella comarca,y dreyfefue a poner con exercito fobre Aguilar,ytuuo mucho tiem
po cercada aquella villa, halla que latomo, y fue allí muerto don Alonfo Fernandez
Coronel.

• ^Dela tregua que el papa Innocenrio íexto puíó entre el rey,y la fráoria de Gcnoua,y dcla* A *

; noucdjdc» que intentaua en Ccrdeña el juez de Arbórea. L. >

M. O arriba feha referido ,1a platica déla concordia qucfctratoainftácia
del papa Clemente fexto.cntre el rcy,y la feñoria de Vcnecia dema parte v
dc otra cl du£

J
uc Y comun ^c Genoua íer5pio,porque Genctucfcs no qui/ic

rdn aceptarlas codiciones conque el rey vcniaenclla,y luego murió cl papá;
PcrofufuccíTor,quefueelpapa Innocencío fexto, luego entendió en que aquella plati

i
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ca fe continuaíTe,porqucelrey,y;el duque,y féñoriadeVcnecia,hazian grades appara-

tos de armada, para profleguir la guerra
: y íobrello vinieron embaxadores de aquella

fcñoria,que fueron luán Qradonico,y Nicolás Quirino,y otros,y el rey eftando en la

-Ciudad de Valencia a diez y nueue del mes de Nouiembre defteaño , embio por la mil-

ma cauíá porfu embaxador aVeneciaa Ramón Lull : no aquel giran inuentor de enfe-

. ñar nueuaartc dcfilofofia,y délas díciplinas liberales ,y délas letras diuinas por nueuas

, reuclacioncs y myHerios
,
que ya el año de mil y

trezictos y vno auia muerto en tiempo

del rey don Iaymeel fegundo,pero ptro del miimolinage,que era ciudadano de Barce-

lona. Elle licuó cargo de folicicar al duqueAndrés Dádulo,qucmandaire poner en or-

den fu armada,porq las dos lo eftuuicften enel cilio figuiente,para haser la guerra con-

%ra Gcnouefcs,porque las armadas cftauan muy faltas de gcnte,p.Or las enfermedades y
mortandad grande que vuo enellas.Auia mandado el papa enel principio de fu creado

alimentar tregua entre ellos ,penfando de poncluyrja paz:y antes defto cinco galeras Ge
nouefas que trayá los’embaxadores de aquella íeñoria,que venia a Auiñon,dcícmbar-

caron en Aguafmuertas, y de allihizieron vela por las cofias de Cataluña,y paílaro ju-

lo al puerto de Cadaques,y atraueílaron a laifla de Mallorca,y hizierñ algún daño ene

lia, y boluieron por la playa de Tarragona, robando y haziendo daño en aquella colla

.a los nauegáre$,halladofe las galeras del parage de Barcelona fuera de aqlla mar. Eftan-

do eneíla fazo Gcnouefes apoderados del Alguer,y de Caílclgenoues en la ifla de Ccr-

deña, y hazíedo guerra a los fubditos del rey,íuccdio en aquel reyno otra nouedad,quc

fue caufa de mayores males y daños , Ello fue que Mariano juez de Arbórea prendió a

don luán de Arbórea fu hermanbiy aunque el rey le requirió quelo mádaffe foItar,por

fer contra fu preeminencia real,y no tener autoriaad,ni jurifdicion para prender a baro

nínguno,aúque fue diuerfas vezes requerido porRiambao de Gorbcra gouernador de

la ifla que lo foltafIe,no quiío:y propufo con gran acuerdo de yrfe poco a poco apode-

rando déla iíla,y hazerfe rey della: y auia el año palladopedido al rey,que le dicífe ^lu-

gar del Alguer,diziendo que íele auia offrecido:y el rey difíimulaua concl, efeufandofe

que no coucnia hada conquidarle
, y cadígar a losrebeldes,porque con ocafion de co

brar aquel lugar,los dedos reynosle ayudauan,y feruian en aquella guerra:y prometía

al juez de Arbórea,que para entonces le haría tales mercedes,que con razo fe podría te

Xierpor contento.Tomo eljueza fu hermano el cadillo de Mqntagudo,y todos fus bie

nes:y porque don luán de Arbórea era cafado condona Sibília de íVloncada,y fus deu

dos folicitauan fu libertad,el reyindaua enelIo,y que fe remitiede fu perfona al gouer-

xiador:pero el juez no lo quifo obedeceriy entonces Federico,y Azo marquefes deMa
lafpina hcrmanos,queandauan fuera déla obediencia del rey,dexaron en fu poder y ar-

bitrio la pretenfion que tenian,y pulieron fus períonas ,y los edados que tenia en aque

lia ida en poder del rey, paraque ordenafTe, y difpufiede dellos a fu voluntad ,
pidieron

quefos admitiedepor fubditos,y vadallos,y Jesdexade fus tierras en feudo,Entendien

do el.rey, que el juez de Arbórea fe yua cada dia mas declarando y eníoberueciendo
, y

atreuiendo a fus ofiicialcs
, y intentando con gran dcfacato nueuas cofas , admitió alo*

marquefes de Malaípina a fu feruiciojy perdonóles la pena en que auían incurrido por

auer difFerido.de venira fu obediencia;coníiderando que conuenia tenerlos por fubdi-

tos:y por el deudo depárentelo en que eflauan muy allegadosa la cafa real de Arago:

y mando el rey reílituyrles el cadillo de Qfolo,y otros lugares q fe les dieron en feudo,

como fríes auia otorgado por el infantedo Alófo fu padre en la conquiíla de aqlla ida;

y Cobre ello vino el marques Federico de Malafpina a la corte del rey.eflado en Lérida,

yen la iglefi&mayor de aqlla ciudad le dio la enueílidura por el mes de Iunio defteaño..

Apodcrofe entices Riambao de Corbera del caftillo de Moteleó, Q era de Matheo de

Oria,por fermuy importate,para las cofas de aqlla ifta,y el caftillo deTerranoua,q era

tí? do íuá de Arboreafe diopordoña Sibilia de Mocada fu mugcral gouernador^orq

•.
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nofeapodcrafle del el juez de Arborca,q ya fe yua apercibiendo para empreder nucuas
cofas

: y bufeaua ocafiones de ofteder al goucrnador,por perdcrle:pero el andaua muy
atento en lo que tocaua a ladefenfa de aquella ifla‘: y mando labrar vna fuerza en Roca-
fort,dc quecl juez de Arbórea fe fintio grauemente

: y comcnfo adcclararfe por enemi-
go del goucrnador,que ya le yua a la mano con grande afpercza y rigor . Delde cntoccs

el juez de Arbórea comcnfo fecrcramcnte a dar fauor a los barones del linage de Oria,

permitiedo quefe proueyefTen de fus tierras, y baftecieí fen el A lguer,y Ca ( tclgcnoues,

y ocros lugares,que eílauá en poder de rebeldes:pero el rey difíimtilo eílo,y no curo de

otra prouiíion,que dar prieífa a la armada cótra Gcnoucfcs,cnrendiendo que de allí de-

pendía la conferuacíon de aquel reynory idamente mando tj don Eíleuan de Aragón,

3
ue era hijo del duque de Athenas,y nieto del rey de Sicilia,aqtñc auia heredado en Ccr
eña fuelle alia, con vnacompañia de gente de caualío, y cierto numero dcballcílcros.

^fCafo elle año don Alonfo hijo mayor del infantedon Pedro con doña Violante de

Arenóshija de don Gonfalo Diaz de Arenos
,
qucfuccdio a fu padre en la baronía de

Arenos,

^jDcla ayuda y íocorro que el rey Luyi y la rcyna luana dieron a Io$ de Claramonte,

y Palia,contra el rey Luys de Sicilia. LI.

STB año de mil y trezientos y cincuenta y dos fueron el rey Luys, y la rey
na luana lumugcr coronados por mandado del papa Clemente lexeo en la

ciudaddc Napolcs,congran folennidaden la Helia del Flpiruulanto a vfyn
te y feys del mes de Mayo

: y fue declarada la rcyna 1er la verdadera íeñora y
íucciibra de aquel rcyno,au¿endo durado la guerra por efia caula entre ella, y clrcy Lu
ys de V ngria delde el año de mil y trezientos y quarenra y Hete halla elle año. proueyo
entonces el papa

,
que todos los lugares que 1c tenían en aquel rcyno por el rey de V n-

gria,ícentrcgailcn a Pedro defan Marcal nució apoílolico,y cliosreftituyo al rey Lu
ys,y a la rey na luana fu muger, y procuro el papa que los principes déla cala real,q ella

uan prelos en Vngria, fe puficllen en liberrad,quc eran Roberto,) Filippo de 'I aranto

hermanos ,y Luys,y Roberto de Durafo hermanosde Carlos duque de Durafo
,
que

auianfidopreíosporelrey de Vngria en la primera entrada que hizo cncl rcyno:
y lúe

Ies remitido por contemplación del papa gran fuma dcdincio,quccl rey de Vngria pe
día por fu refeate. Dentro de fcys dias de fu coro nación murió madama Francilca vmea
hija del rey Luys,y déla rcyna luana,y fiendo librados cfros quatro principes déla pri-

fion,los tres dellos le vinieron a Napolcs,qucfucron Roberto de Taranto,quc fe imiiu

laua emperador de Conllátinopia ,y Filippo fu hermano,y Luys deDurafo, y Rober-
to de Durafo fe vino a Francia,y ante el rey deiafio a! rey de Vngria,prouocadolo a ba
talla campal de fu perfona a la íuya,rcptandolo que malamente auia madado degollara

Carlos duque de Durafo fu hcrmano:pcro elle capo no tuuo cffcto,y Roberto deDu-
rafo dcfpucs murió en labatalla de Puyticrs , en la qual íueprefo el rey de Frácia por el

principe de Gales. Efte fin tuuo la guerra entre la cala deVngria,y la de Ñapóles:
y por

efta concordia vuo el papa,y la fede apoíiolica la ciudad de Auiñon,la qual les cóHrmo
entonces la rcyna luana,que era de fu patriinon¡o,y diofe porvia de vcndicion

, dado el

papa en precio della la fuma que la rcyna luana le dcuia del ccnío del reyno
,
que le auia

dexadode pagar en fu tiempo. Vicndoíe libres cílos principes déla guerra que tenían

conclreyde Vngria,coméfaronaboIueraíuantigua contienda cótra el rey de Sicilia:

y c(lando las colas de aquella illa en taca turbación por la guerra que Icauia mouido en

trelos de Claramonte,y Palicidc vna pauc,y los barones Aragonefcs,y Catalanes, co-

mcnfaron los de Claramonte,y de aquel vando a rcbelaríc cótra el rey Luys de Sicilia,

conel fauor que tuuieron del rey Luys, y déla reyna Iuaua:y la guerra fe encendió entre

las partcs,y proííiguio mucho mas crudamente.
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Déla armada que el rey mando hazer contra Genoucíei,cuyo general fue don Bernaldode Carera:

y déla batalla de mar que vuo entre ello»,junto al Alguer,cn la

• qual fueron los Genoucles vencidos. L1I.

CONSIDERANDO elrcyquclodeCerdcña eftauaamuy gran peli-

‘ gro
, fi el juez de Arbórea intentarte nucuas cofas,y íc juntarte cón losrcbel-

dcs,y que todo confirtiaenel fuccíTo que tendría la guerra
,
que auia comen-

fado cótra Gcnoucfcs,determino de hazervna muy poderofa armada: y po-

ner enclla todas fus fuerfas y pujafa,quanto baílaua íu citado,y podía en aquel tiempo

en las colas déla mar>y no dift'crir de tentar el íuceflo:pues eftaua en aqlla fazon cófede

rado concl duquc,y feñoria de Venecia. Para dar orden en lo deftaarmada,mando jun

tar los de fu confcjo,y todas las perfonas mas expertas en las colas déla mar de Barcelo

na , Valencia,y Mallorca, yayuntandoícenelcaftillodePeñiícola, por la comodidad
del fitio,a quatro del mes deN ouiebre defte año , fue allí deliberado que íc armaíTen en

las cortas de íus reynos cincuenta galeras, para el eftio íiguiente :y diofe enello toda fu-

ria,y cortauafe la madera para lasgaleras que íe auian de armar en Barcelona, enlas mo
tañas dePradcs en vnos grandes pinares,que auia junto alcartillode Siurana.DePcñif

cola fe fue el rey a la ciudad de Valencia,adondc tuuo la fiefta déla natiuidad de nueftro

íeñor del año de mil y treziétos y cincuenta y tres ,y pidió a los de aquel reyno que le íir

vierten para cfta guerra,que tanto importaua a toda íu corona,para defenfa no folamé-

te de Ccrdcña,pero de todas las cortas y illas de fus reynos,y fue muy bié ícruido délos

Valencianos. Auian pallado diucrfosnauiosarmadosdeGcnouefcs'tenicndo el rey

guerra conellos,a las collas del reyno de Caftilla,y védicro diuerfa ropa y mercadería q
vuicron de Catalanes en Algezíra de Alhadra ,y en Cádiz , y fan Lucar de Barramcda,

y por cita caula íe embio a requerir al rey de Cartilla, que mádarté prohibir el comercio

a Gcnouefes,y no fe admitíclicn fus galeras en los puertos de fus reynos. Reduxeronfe
cncrtc tiempo a la obediencia delrey Mathco,y Manfrcdo de Oria hermanos,que eran
délos principales barones de aquel linage,que le auian fido rebeldes en Cerdcña,y el vl-

timo de Enero defte año les confirmo el feudo délas villas deM onteleon,y Claramon-
te,con otros lugares

: y el primero de Hebrero erigió la villa de Corbeta en condado
: y

le dio en feudo al infante don luán duque de Girona fu hijo.Salio el rey de Valécia pa-

ra VillafrancadePanadesaquinze deHebrerofiguicntc, adonde fe congregaron los

procuradores délas ciudades y villas de Cataluña,que eran déla corona real:y crtuuier5

alli juntos a ocho de Marfo:y el rey propufo quáto conucnia a íu eftado
,
para profle-

guir la guerra contra Gcnouefes, que fuerte ayudado enella dcfusfubditos,y con gran
afficíon yvoluntadrcípondieron,quepornianfusperfonasybiencsporfu fcruicio ene

lia gucrra,y offrecicron de aplicarlas impoíicioncsdc Cataluña para cfta emprefa ,con

fola vna condición
,
que fuerte capitágeneral de aquella armada do Bernaldo de Cabré

ra
, y el rey lo otorgo luego

,
pues en todos íus reynos no tenia períona , ni mas princi-

pal,ni mas conuiniente que el,para qualquicre emprefa,por muy grande que fuelle.Ha
llauaíc don Bernaldo de Cabrera en aquella fazon prefente

, y luego el rey le rogomuy
encarccidamcnte,que el le hizieflc feruicio de aceptar aquel cargory aunque íc comenfo
a cfcuíar con diuerías razones,finalmente le otorgo que feria capitán de fu armada para
yr pcrlonalmcnte conclla contra fus enemigos:y conefto el rey íe fue a Barcelona, para

dar prieífa en la expcdició.y hizo cntóces merced a don Bernaldo de Cabrera del vizco

dado de Bas para el,y íus hcredcros.De Barcelona dio luego el rey la buclta para Valé

cia,paraci con toda furia fe puficfl'en en orden las galeras q armaua aquel reyno,y de allí

embio a M allorca a don G ilabert de Centellas
,
que era gouernador de aquella illa:pa-

raque pidiclTe en fu nóbre le hizicíTcn fcruicio para ayuda déla guerra, y los Mallorqui-
nes le hisicró muy gran focorro,y armaronfecnlas cortas deValencia,y Cataluña qua
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renta y cinco galeras entreligeras,y baftardas,que llamaua vxcrcs y quatro leños, que
eran nauios propios de armada,y para , corfo queíe llamaron antiguamente lembos:

y cinco naiies,tres caftellanas,y dos deCataluña,y ordeno don Bcrnaldo de Cabrera q
codas fe ju n tallen cnel puerto de Mahó,y el fe embarco en las galeras del reyno deVa-

lencia vn viernes a quinzedel mes delulío.Pero antes de fu embarcación el rey mando
juntar en fu palacio del real deValcncia en vna piefa grande que llamauá la camara bla-

ta, á todos los barones y cauaIleros,y ciudadanos de aqlla ciudad
,
ylaspcTfonas nota

blcs,afsi de íu cófejo , como délos que fe hallauan en fu corte,y ante todos ellos mando
llamar al capitán general

, y a los capitanes y cauaileros que yuan con el en aquella jor-

nada^ les hizo vn largo razonamiento,exhortandolos,y animadolos para que todos
hizieli'en fu dcuer como cauallerosjy obedccieften áíu general,y confialícnen íu bue-
na jufticia y ventura,que alcanzarían vitoriadeíus enemigos , con la ayuda de nueftro
feñor

, y de fu bendita madre
, y del bienauenturado fantíHorgc

,
que fiemprc auía íido

buen aduogado cnlas batallas que tuuieron los reyes de Aragon:y allí armo cauaileros

a vn rico hombre del reyno de Valencia cj fedezia Olfo de Proxita, y á Francés de V i-

larafa, que yuan enefteviage.Eftando el rey apreíTurando la expedición defta armada,
llego ala ciudad de Valencia vn fccretario del emperador Carlos rey de Bohemia

,
que

lellamaualoan Vicedomo de Aretio, y de parre del emperador dixo que auia procu-
rado que íe conccrtaficn los comunes de Genoua, yVenecia

, y fus valedores
, y le pi-

dió de iu parte muy encarecidamente
,
queclrey dieflclugará los medios déla concor-

dia. Masaeftacmbaxadafe rcípondioporel rey
,
que el papa Innoccncioy Clemen-

te fu predeceíTor,feauianintcrpuefto á procurar y tratarlo mifmo
, y los Gcnouefes

lo rehufauan , cxcufandofc de no querer reftituyr la illa de Córcega
,
que por dona-

ción y titulo déla fede apoftolica le pertenecía
, y no la querían poner en manos del

papa , como en juez arbitro
,
para que determinaíl'e del derecho y )ufticia délas partes:

y por efta cauíano penfaua dar lugar a la paz , fin que primero los Genoucfcs lepuficf.

fen cnla razon:pero en cafo que condecendicíTcn a lo que era )ufto,por rcucrencia déla

fanta lede apoftolica
, y por fureípccfto, ellodexariaen poder del papayfuyo, y que

íobrecllo embiaria fus embaxadores á la ciudad de Auiñon. Ninguna relación ha-

llo mas cierta ni verdadera del fuccíTo defta jornada,délo que el mifmo rey efctiuccn íu

hiftoria,que trata muy particularmente lo quecnella pafi'o:y alsien efta parte yo deter-

mino de leguirle a la letra. Salió don Bcrnaldo de Cabrera el lunes figuiente dcfpucs de
fu embarcación déla playa de Valencia , con las galeras que fe auian armado en aqlla

cofta,y hizieron vela la via de M.ahó,y reconoció allí toda la armada en la qual yuan al-

gunos cauallos de la gcte de armas,y de la gineta,y muchas compañías de ballefteros,y

grandes machinas
, y pertrechos para combatir qualquiere fuerza

: y allí tuuo auifo de

Nicolás Pífano capitán general déla íeñoria de Vcnccia,queleeftaua efpcrandocon
veinte galeras bien en oráen enel puerto de Caller:y íupo que Kiambao de Corbera go
uernador de Cerdeñaauia ganado á Caftel Genoues,qeravna délas luerfas muy prin-

cipales que Genouefes tenían en aqlla illa
, y daua grande priefta que acelerado 1u yda,

porque tenían al Alguer en mucho cftrccho,y padecían los de dentro gran falta de

viandas.Con efta nueua falio el capitán general del puerto de Mahó vn domingo cnla

tarde á diez y ocho de Agofto,y nauego la via de Ccrdeña:y el domingo figuiente arri-

bo a hora de tercia con muy buen tiempo delante del AIgucr,y furgio alli con toda íu ar

mada,efperandoalcapitáaclafcñoriade Venec¿a,alqualdio auifo que hiziefi'e vélala

via del Alguer: y aquel mifmo dia mando facar a tierra los cauallos junto al Alguer, y
otro dia lunes a veinte feysdc Agofto don Bcrnaldo de Cabrera con toda íu caualicria

y con la ballcftcria que lleuaua cerco el Alguerponiedoa tiro de ballefta íu rcal.Tcnic-

do cercado el Alguerpor mar y por ticrra,aquel mifmo dia tuuo auiío délas cípias que

auia echado en tierra* que la armada délos Genoucfcs cftaua en vn lugar que fedezia la

1] iii)

Digitized by Google



Libro oétauo de los Anales.

Linayra á quarcnta millas del Alguer,y luego lo embio a dcsir a Riambo de Coi bcra

,

que cítaua a vna legua de nueftro real con las huelles de Saccr,quc yua para juntarle co.

don BernaIdo de Cabrera, para combatir aquellugar,porque aprcifurafle íü yda, y hi-

lólo aísi Riambao de Corbera,y llego con lu getc al real que ellaua íobre el Algucr vn

martes por la mañana,a veinte y líete del mes de Agoílo
: y don Bernaldo de Cabrera le

dexo los hóbres darmas y ginctcs que llcuaua,y le mádo que tuuieíTc cercado el lugar;

y dexando proueydo lo que conucnia,a gran furia íé recogió en íus galeras y naos, con

todala gente queauia falidoa tierra: y apenas fevuo recogido quando.fc dcícubriola

armada Genoucía,que nauegaua la buelta del Alguer,quecra de cinqucnta galcras,en-

tre ligeras y baftardas,y de otros cinco nauios,entrc leños y laetias bic armaaos,y apú-

to de ouerra. Luego qucfcdefcubrio,den Bernaldo mando haserfeñal con vna trom-

peta para que todos teaparcjaden,y fcarmaílin para darla batalla
, y anduuo de galera

en palera ordenando lo necesario para la batallaquntamcnrc concl capitán general de

la feñoria de Venecia,que aquel dia por la mañana íc auia juntado con nuedra armada.

Mando paliar a fu mano yzquierda a Nicolás Piíano con la galera capitana déla feño-

ria de Venecia
, y teniendo fu galera el ellandartc real leuantado mando que vna gale-

ra de Catalanes le pulícíTc a fu mano derecha,y hizo dos alas de fus galeras
, y cílauan a

frcnilladas con tal orden que con vna galera Catalana auia otra de Venecianos,y pufo

a la retaguarda diez y fcys galeras enrreballardas y lotilcs,con las cinco naos
: y efto fe

ordeno muy concertadamente, y quaíícn vn inflante. Era hora de medio dia quando el

capitán general déla armada Genoucfa,que el rey no nombra en fu hidoria
, y Babélico

dizc que era Antonio de Grimaldo , le preíento ante los nuedros có cinqucnta y cinco

<ralcras,a marauilla bien armadas,y con gran orden para dar la batalla: y de ambas par-

fes concurrieron a ella valcroíilTimamcnte, y con odio y cncmidad incrcyblc
,
conioíi

contendiera no folo por el imperio marítimo pero por fu libertad: y fiedo quafi a vn tiro

de ballcda los vnos délos otros,!as galeras Genoucfas furgicro por popa,cxccpro diez

délas ma 3 ligeras,y íotilcs que fepufieron en fu retaguarda. Entonces nuedras galeras

volando
,
por tener victo contrario,con fu batalla ordenada acomctiero y cnued icron

Ja armada Genoucfa.-y coméfofe a trauar entre ellos vna muy fiera batalla, con táto or-

den y concierto,que cada q.ual fe aproucchauade fu effuerfo y valentía,y auiendo dura-

do dos horas,tres naos de nuedra armada,quc por tcncrvicnto contrario no pudieron

enueftir cnla armada Gcnouela,leu3tandoíe vn victo profpcro enuedieron en los ene-

migos á todas velas, ydcvn golpe echaron afondo cinco galcras,con toda fu chufma.

Mas no embárgate efio los Gcnouefcs perfidieron en la batalla
, y fue muy fangrienta

y cruel de todas partes,y duro hada la tardc:y los nuedros varoniímctc vencieron a íus

cncmi°os,y les ganaron trcynta y tres galeras:y el capitán general déla feñoria de Geno

uafccícapo huyendo con diez y fíete galeras, por no poderle feguirficndo ya la noche

cfcura.Fuceda vnadelasícñaladas batallas que fe lee auerauido en aquellos tiéposen

la mar,y a donde la nación Catalana gano gran honra y cdimacion
,
por el ííngular ef-

fuerfo y valor de don Bernaldo de Cabrera,y por fu cfrraña prudencia y conlcjo.Otro

dia por la mañana que fue miércoles á veinte y ocho de Agodo,boluicro nueftra arma-

da y la Veneciana con ella Vitoria al lugar del Alguer
,
para que la gente dcfcaníaiicy-

tomaffe algún rcfreíco,y reconociendo la prcfa,y el numero cicla gere que faltaua defu

partc,y délos enemigos íc hallo,(cgun elrey refiere en fu hídoria,quc murieron déla ar-

mada Genoucfa hada ocho mi!pcrfonas,yentrcellos la mayorpartcdcíus gentiles ho

bres,y fuero prefos tres mil y dosientos,y délos nuedros íc hallo aucr muerto folas cin

Co pcrfonasdecuenta,y hada trecientos y cincuenta foldados,y quedaron heridos mas
de dos mil

, y cambien fueherido por la carado vn paflador don Bernaldo dcCabrcra,

pero no fue la herida de peligro. Fue tanto el daño q cncda batalla recibicro los G cno-

ucíes, que no vuo cafa principal ni mediana en aquel edado, a quien no alcanfalié parte
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deja perdida,y vuo tanta alteración y turbación enla feñoria,quctuuicron por perdido • fy
no Tolo lo déla mar,pcro la ciudad,y todo lo demas q tenían en tierra firme: y juzgando
que no eran ya poderofas fus fuerfas a refiftir no fojamente al rey de Aragón pero a los

cncmigosquctenianvczinos,decomunacuerdoy deliberación ícrcfoluicrSde tomar
por fu protector y feñor al arfobifpo luán Vicecomitc feñor de Milán

, y entregarle a-

quella ciudad y íeñoria,para q el la rigieíTe y defendiefle. Era eftc arfobifpo ta valcrofo, *

q quedando enla tutela del citado de Milan¿fe hizo feñor de toda LSbardia
, y poiFeya

vn gran imperio en Italia: y facando al duque luán de Valutcdel gouicrno déla feñoria

de Genoua,Ic tomaropor duquc,y defenlor duratc fu vida:y fue caufa que aqlla feñoria

fcíuftétaíIe;Eftofuefegú Bernardino Corlo eferiuepor el mes de Octubre deíteaño,
i é r; !í* • i *• i Of* V . ; . .

t

'íQue el Alguer fe rindió a don Bernaldo de Cabrera, y luego íe rebelo el juez de

Arborra con d,y con otros muchos lugares de acuella ifla. Lili, >

VIDA eítatan gran vitoria,don Bernaldo de Cabrera fin detenerle puto,
mádo aparejar fus galeras,para darla batalla pormar,ypor tierra al Alguer:

pero el jueucs figuientefalicro a tratar con el los del lugar,y los recibió, y per

dono generalméte a todos ,y confirmóles en nombre del rey fus priuilegios,

y fue con condición que los barones déla caía de Oria,que cltauan dentro, y fus muge-
rcs,hijos y familias fe pudreflen falir libremcnte,y pallar á Corccga,o Pifa,o ala Proen-

fa.Entro el viernes a treynta de Agoíto don Bernaldo de Cabrera conel eítadartcrcal

enel Alguer co.n fu excrcito en orden debatalla
, y apoderofe délas fuerfas:y luego reci-

bío juramento y homenage délos vezinos,y encomendó la guarda del avn baro de Ca
caluñamuy principal,quc fe dezia Gifpert de Caftellet:y aquel mifmo día dio fu lente-

cía de muerte contra Fabian RoíTo de Oria Gcnoues,que fue prefo enla batalla
, y auia

íído fiempre rebelde al rey,y afus officiales:y fue degollado enla piafa del A Iguer. H e-

cho efto embio al rey que eltaua enla ciudad deValen cia,la nueua déla Vitoria que dios

le auia dado de fus enemigos,con todas las vanderas que fe ganaron enla batalla:y falio

el rey con todos los grandes de fu corte del real,y fue con don Vgo de Fenollct obifpo

deValenda ala feu de aquella ciudad a dar gracias a nueftro feñor por aquella tan feña-

lada Vitoria quele auia dado de fus enemigos. También por mandado del rey íacaron

don Pedro de Moneada procurador general de Cataluña.y Pedro de fant Cíemete ve-

guer de Barcelona,ala feu de aquella ciudad a vn grá cadahalfo que fe hizo en medio de.

la iglefia,quatro vanderas dclas mas principales déla feñoria de Genoua, y algunos dé-

los gentiles hombres príííoneros,y a cite efpctaculo cócurrio todo el pueblo con gran

dealegria.'pcro no pallaron muchos dias que boluicronlas cofas de proíperidad y bo-

nanfa,en grande aduerfidad y turbación,por la guerra quecomenfo a hazerel juez de

Arbórea,quecomo dicho es dias auia tenia fus inteligenciascolos Orias rebeldes del

rey,y cfpcrauaa hazerfe feñor de aquella iíla,y tomar titulo de rey,y no folamente tyra

nizaua a fus fubdítos y alos déla corona real,pero a fus propios hermanos,teniendo en

muy dura prifion a luán de Arborca,apodcrandofe del caftillo de Montagudo, y de o.

tros lugares que tenia en Cerdeña,y perfiguia a otro hermano que fe llamaua Nicolás

fie Arbórea,que era eclefiaftico ,fin tener ningún refpebfo al rey , ni afus mandamiétos.

Sabiendo don Bernaldo de Cabrera,que no ceffaua de tratar nucuss cofas conla feño-

ria de Gcnoua,procurando de perturbar el pacifico eftado déla ifla,y que induzia y fo-

licitaua alos rebeldes,para que Gcnouefcs continuaffen la guerra, mandóle citar en no
bre del rey para que compareciefleante el, y eftaua entonces enla ciudad de Oriftá, que

era fuya
, y notificóle que cumplieffe algunas cofas aque le obligaua la forma y tenor

dclainfeudacion del juzgado deArborea,deloqual fe tuuo el juezpor muy agrauiado«

Pero penfandodegrangearadon Bernaldo de Cabrera,y cfcuíaríedeyr afullamami?
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to,embio ala condefta de Gociano fu mugcr,que era doña Timbor de Rocaberti , hija

del vizconde de Rocaberti muy paricnta de don Bernaldo: creyendo que por íurcípc-

clo fe diliimularia conel,y lleuo comillion de concordar todas iüs diferccias
: y citando,

yacafi concordcs,y muy auenidos,llcgaron tres menfagcrosdcCaller,quccranFraces

Sanclemcntc,Bariholome Cefpu)adcs,y Fraces de Corral, que defuiaron a do Bcrnal

do déla concordia,y aífi fe partió la conacfl'a muy defconteiua.Era muger tan varonil,

y de tan gran corafon,yconformauafc también co la condición de fu marido, que falie

do déla camara de don Bernaldo de Cabrera para yríc , eftando aquellos meníageros q
fueron de Callcr cnla fala,y boluiendo con ella para acompañarla les dixo ; bafta caua-

lleros lo que me aucys acompañado : mas yo os prometo en mi fe
,
que losprimcros q

lloraran el confejo que aucys dado á moflen Bernaldo, ícrcis vofotros,y no paífaramu
cho que lo fentircis,y pareció bien profecía délos males y daños que por ella caufafucc

dieron en aquella iíla. Dexo don Bernaldo aqucllugar encomendado á Gifpert de Ca ,

ílcllct,y partiofe con fu armada, y con las trey nta y tres galeras que íc ganaron cnla ba-

talla, y con los priíioncros,y paflofe á Callerry apenas vuo partido
,
quando los del Al

gucr con trato y inteligencia del juez de Arbórea, que fe auia confederado conclatfo-

fcifpo luán Vicccomitc feñor de Milán,q tomo debaxo de fu amparo la protecíon y de

fenfa déla feñoria de Gcnoua, fe rebelaron ,y tomaron las armas , v prendieron y mata-

ron los que allí eftauan en guarnición
: y teniendo Gifpert de Caftellet auifo dcllo,fc li-

bro dcfcolgandofe por el muro. Siguicró al juez deArbórea muchos lugares déla ifia,

y no folamente los déla parcialidad délos Orias,y déla nación Gcnoucfa,pcro díuerfos

caua!lcros,queauian íido ficlcsalrey hafta cnconccs:y los lugares délos qeftaua here-

dados cnclrcyno yjuzgado de Callcr:y otros muchos déla illa, y toda ella fe pufo en ar-

mas.Comcnfaron luego tras cftolos Sardos, q eftauan poblados entorno de Callcr,.

de correr toda aquella comarca
,
yhazcrmuygrandedañoenella,yperíeguíralosnue-

ftros,hafta llegar alas puertas del cafiíllo de Calleny viendo don Bernaldo de Cabrera,

fu atreuimiento,y que fe dcfmandauan tanto,mando armar todas las copañias de gen-

tede caual!o,y de píe que allí efiauan,y falir délas galeras mucha gente, y vn dia falio co

fu cxcrcito para yr contra los Sardosiy fueron concl don Gilabert de Centellas , Olio
de Proxita,don Ot de Moneada feñor de Seros y Mequinéfa,el vizcodc de Vilamur,.

moífen Frácesdc Perellós,Matheo Merccr,y otros muchos caualleros y capitanes,y.

tomo elcamino de Quart,quecfta amedia legua de Caller . Auia fe jútado en aql lugar

grande muchedumbre degente Sardefca,quc eran de fetecientos hafta ochocientos de
cauallo,y gran numero de gente de pie: y tenían por el juez de Arbórea vn capitán Ita-

liano,quelcdezia miccr Azo:y eftauan apunto de batalla,efpcrando de combatirle co
los de Callcr.Llego cnefta fazon don Bernaldo con los fuyos adar la batalla

: y arreme

tieron contra ellos con grande concierto,y fuero ala hora los Sardos rotos y vécidos:y

aunque fe efparzieron en diuerfos lugarcs,y los mas fcrecogiero á Quart,y a Cabolla,

murieron éntrela gentede cauallo y de pie cnel alcance hafta mil y quinientos . Vécida

cita batalla,que fe llamo la de Quart,coníiderando don Bernaldo de Cabrera, que mu
choslugarcs de aquella ifla eftauan en grande peligro,por la rebelio délos Sardos,feña

ladamentc la ciudad de Saccr tcniédo los Gcnoucics tá ccrca,dc quíc podían fer íocorri

dos,proueyo queBonanat Dezcoll vicealmirante con ocho galeras délas qucllamauá^

{otiles bojafie la ifia,y acudiefien a íocorrcr aSaccr,adonde eftaua el gouernador Riam
bao deCorbcra:y el vicealmirante fe entro con fus galeras enelpuerto dcTcrrcs,adon
de fe vio con Riambao de Corbcra,y íccmbíaron á Sacer algunas compañías déla gen
te que yua en aquellas galeras,y de allí fe boluio luego con ellas á juntarle co la armada.
Entonces don Bernaldo de Caíbrcra que conocio que requerían las cofas de aquella if.

Ja mayor pujanza por tierra,y que fu armada fe auia diminuydo de mucha gctc,quc fue
ncceifario dexar enel (altillo de Caller,y en Sacer,y en otras fuerjas,delibero de venir-
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fe áCataluña:ydexo por cap/tan en aquella iflaconel gouernador á don Arta! de Pa-
llás,con alguna getede cauallo,y ciertas compañías de ballefteros:y lanoche antes qüe
faliefl'e del puerto de Callcr,mando poneren orden delate de la palizada del puerto ios

galeras que eran todas fetcnta y ocho con las que le ganaron de Genoueíes,y mando q
lepufieflen cnellas grades luminarias por dar mayor animo alos nros;y otro día por la

mañana íchizo ala vela,y las galeras fcrecogiero alas collas adodc fe auian armado.Vi
nofe do Bernaldo co las galeras de Cataluña a;Barcelona;y de allí íe fue por tierra a Va
lencia,adonde el rey eftaua:y fue del recibido como lo requeria el feruicio que le auia he

cho,que fue délos muy feñalados,que recibió la corona deAragón . Allí mando el rey

hazer el repartimicto délas galeras,y preía cj íe ganará enla batalla;y délas treinta y tres

galeras fe echaron las ocho a fondo,y quatro íe dieron a! capitán general deVenccia: y
las otras rctuuo do Bernaldo co mil y quatrozientós y quarentajy líete prifíoneros ,en-

tre perfonas generofas,y populare s:y los nouenta y ocho era gentiles hobres: y porcj

á don Bernaldo de Cabrera como almirante y capitán gcncralpor fu parte y derecho 1c

cabía la metad délas galeras y prifíoneros,y la tercera parte era deVenecianos
,
el rey le

mando dar a razón de mil florines por galcra,y dozientos por cada Vn gentil hombre,

y aquinze florines por la otra gente popular,y a ella cuéntale cupiero por fu parte vein

te y flete mil y ochenta y quatro florines y medio:que fepodía cftimar, que era en aque-

llos tiempos vna gran riqueza.

Enefteaño embio el rey don Pedro de Caftilla fus embaxadores al rey de FráCia a pei

dirle por muger a doña Blanca fu fobrina,hrja del duque de Borbon fu hermano: y ce-

lebraron íe fus bodas enla villa deValladolid,pcro fuero muy dcfgraciadas, porque el

rey dexo luego a fu muger dando a entender que la tenia ya aborrecida antes que la víeí

fe,por auerferendído a vna donzcllaqueícllamaua doña María de Padilla ,
cj era muy

hermofary por efta caufa fucedieron en aql reyno grandes alteraciones y cicadalos:por

que don luán Alonfo feñor de Albürqucrque
,
cj nafta allí auia tenido la mano cncl go

uierno,y era gran priuado del rey de Caftilla,procuro dcfuíarle de aquella muger. Por
efta querella fe flguieron en aquel reyno grandesdiflenííones y guerrasry cfccuto aquel

principe enlosgrádcs defu reyno fu yra,y mádo matar muchos dcllos cruelifíímamétc

.

Por efta fazo eftando do Pedro de Exerica enCaftilla,cj era ydo a Vifitar al rey cnlas fie-

ftas de fus bodas,figuiendo fe eftas noucdadcs,don luán Alofo procuro por fu medio,

3
ue el rey de Aragón le valieflery entSccs fe vino ala villa de Alcañiz por miedo del rey

e Caftilla don luán Nuñczde Prado maeftrcdc Calatraua,qucfue délos principales

que flguieron á don luán Alonfo. •

fDcla embaxada que el rey embío al papa Innoccncio Texto para darle la obediencia;y

déla expedición que hizo contra el juez de Arbórea. LII1I.
»

f

O R el mes de Nouiembre defte año eftando el rey en Valeneia,embio por
fus embaxadores al papa Innoccncio fexto a don Lopede Gurrea fu cama-

rero mayor,y a Bernaldo de Thous,y a micer FrancesRomá,para que en fu

nombre le prcftaíTen la obediencia,y homenagepor el reyno de Ccrdcñaíy

porque el papa defde el principio de fu creación, embio a rogar al rey con vn religioío

déla ordé délos predicadores que vino por nuncio apoftolico, cj fe dezia fray Roltayn,

que embiafTc poder para tratar de cocordia entre el,y la feñoria deVenccia de vna par-

te^ Gcnouefcs,y defpues que aquella feñoria auia tomado por fu defeníor al ícñ or de

Milan,el papa con mayorinftancia procuraualo miímo,cl rey cometió a fus embaxa

'

dores,qucc51os déla feñoria de Venecia,quecftauan por efta caufa en Auiñon, ti ataf-

fen délos medios déla concordia,porque el papa tenia fin de reduzir en fu libertad mu- •
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dios eftados,quela iglefia tenia en Italia,que eftauan vfurpados por díuerfos tyranos.

Mas el rey no quifo aar lugar a ningún genero de concordia, ni de tregua, fin que pri-

mero fe le entregaficn el caftillo de Bonitario,y los otros lugares que Genouefcs tenían

en Córcega:^ alómenos fe pufiefien en poder del, papa para q el los diefíe acuyos era,

y fe compromcticfíe fobrcllo en poder del papa,y aflegurafien que no darían fauor , ni

ayuda á ninguno que le fueficrcbelde enla ifia de Cerdcña:y cito auia de fer con confcn

cimiento del arfobifpo de Milán , a quien ellos reconocía entonces por ícñorrv tan-

bien quería el rey que G enouefes fe apartaífen déla fujecion y tyranico dominio del ar-

fobifpo.Efto fe trato por díuerfos días cnla corte del papa
: y entretanto el rey mando

juntar enla ciudad deValenda a los infantes fus tios,y a don Pedro de Exerica, y al viz

conde de Cardona,y a muchos barones y caualleros fobre la rebelión del juez deArbo
rea: y con fu parecer y con fojo determino de paitar en perfona á Ccrdcña : entendiendo

que no podía por otra vía repararle el daño,cí fe cfperaua feguir déla rebelión delosSar i

dos,porquc caí? toda la ifla feguia al juez de Arbórea,y tenían gran confianza del foco

rro de Lombardia,por la autoridad y gran reputación en q eftauacl arfobífpo de Mi-
lán: y en ello fe hizo grande inftancia por parte de Zacarías Cótareno embaxador de-

la feñoria de Venecía,quccra venido á Valencía,y con grande encarecimiento afirma-

ría,que Genouefcs con ayuda del feñorde Milán,aquicn fe auian rendido muy vilmen

te,fecíforfauan de hazer grande aparato de armada,para embiarla aCcrdcña.Con cita

determinación íe partió d rey deV alencia mediado el mesdeDezicmbrc,y fucaBarce

lona:a donde tuuo la fiefta de nauidad del año de nuefira rcdemríon de mil y trezientos

cinquenta y quatrory lo primero en que fe entendió fiédo llegado a aquella ciudad ,fue

man dar armar de muy buena géte para embiar á Cerdeña doze galeras,Ias feis que 11a-

mauan vxcrcs,y las otras foti!es,y fue con ellas Miguel Perez papara cauallero ancia-

no,y de gran valor y reputación enlas cofas déla gucrra,y llcuaua cicto de cauallo.y o-

chcnta hobres de armas,y veinte ginctcs,y quinientos ballefteros para focorrer áRiam
bao de Corbcra,y do Artal de Pallas q quedauan opueftos a toda la furia de aquella na

^

cion Sardeíca.

IT Anduuo el royantes de embarcarle difcurríédopor las ciudades y villas del reyno de

Aragon,tratado que lchizieftcn íeruicio para aquella jornada,cnla qualhizo ,muy grá

de gafto.-y citando enla villa de Alcañizá doze del mes de Mayo.cócedio ala ciudad de

HucícaqucvuicíTc enella cftudio general de las artes y difciplinas liberales, afii por la

* * rnmn elida cirial fitin rnmn nnr fpr anuflla rraion mnv ora fpmnlanfa V 2 VfC IIUIV 13-

IA<¡4

nucicaqucvuicnc eneiia cituaio general aeias arres y ancipnnasiiDcraics,du» jmjh*

[ * 1 comodidaddelfitíojcomoporferaquellarcgiondcmuygratemplanfay ayremuyfa-
rí cftM'rrJt'C-Q no:ylaciudadtáprincipaldcfurcyno:yaficionofe masa qrcr ennoblecer la, q otra de

/ fu reyno
, co inftituyrenella cftudio general,porq tenia por fus auogados y derenfores

de fu perfona y reyno a nueftra feñora de Salas,y a fanM artin d val de Onfcra,que fon

dos cafas deuotifiimas y degranreligon,que eftanenel termino dcaqlla ciudad: y qua
do no fe mouiera por cftas caufas particularcs,que eran tan juilas,parece que fe deuia á

aquella ciudad con juftilTimo tirulo de fu antigüedad y noblcza,pucs ya enlostiempos

antiguos. Q.Scrtorio la auia efeogido entre todas las día Efpaña citerior
, y vltcrior ga

cl-mifmo cñe<fto:y fundo enella cícuelas publicas, adode concurría los hijos délos mas
principales y iluftrcs de toda Efpaña:y ícñalo públicos falaríos y cmulamctos alos pre

ccptorcs que allí tenia délas letras griegas,)’ latinas: y fiendo capitán muy famofo, y del

todo ocupado enlas cofas delaguerra,aconrccia muchas vczcs,ícgunq eferiue Plutar-

co,quecl mifmolos examínaua:yconefto losincitaua para que fe exertítaflcn enlos

cftudíosdclas letras,y los entretenía con cfpcranfa,q fiendo bien dotrinados, los admi
tiría y emplearía encl gouicrno délas cofas publicas.

fEn principio del mes de Enero defte año fe faco el cftandarte real que era feñal deja ex
pedición que el rey quería emprenderlo qualfe hizo con grade folcnidad

, y te pufo Ja

tabla real que liamauan de acordar
,
que era para pagar d fucldo ala gente que quifieiTe
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yr a efia guerra:y nombro por fu capita general a don Bcrnaldo de Cabrera.y íc arma
róñenlas cofias de fus reynos cinquenca galeras,y veinte naos:y para efia armada fehi

zieronmil hombres dearmas,y quinientos déla ligera,y diez mil Toldados: y publicóle

3
ue feauia de recoger la gente por todo el mes de Abril . Mouiofe para efia guerra to-

a la nobleza y cauallcria deftos reynos,y de Arago fueron fegú fe contiene cnla h ifio-

ría delrcy,y parccepor otras memorias antiguas,don Lope codc de Luna feñorde Se-

gorbc,don Felippe de Cafiro,don luán Ximcnez de Vrrea,don lúa Martines de Lu-
na,don Fernán Ruyzde Tahufte comendador mayor de Montaluan.Blaíco Fernan-
dez de Heredia,don Lope de Gurrca,don Eficuan deAragón y Sicilia hijo ddduque
de Athenas,Pedro Iordan de Vrries mayordomo del rey,Iordñ Peres deVrrics, Die
go González de Cetina,yRamón Pérez de Pifa.Todos eltos Ueuauan a lu cargo com
pañias de gente de cauallo, y de pie,y fin ellos fueron por capitanes Manuel de Entcn-

fa,X¿mcno de Gurrea,Iuaa£apata,Pedro Gilbert , Garci López de Cetina , Ramón
de Liñan,y otros muchos cauaIleros,DeIrcynodeValencia fueron,don Pedro deExe
rica quelleuovna délas mejores compañías de cauallerosy hombres de armas queíe

Vio en aquellos ticmpos,don Gilábert de Ccnrcllas,Olfo ac Proxita,don Alonfo Ro

f
crdeLauria,donPero Mafa,don Ramón de Riuícch,Giípcrt de Caftcllct, Mathco
lercer,GonfalodeCaftclui,PeroLopezdeOieyfa,y RogcrdeRaucnach,y Pedro

deBoylcauallcrízo mayordelrey, De Cataluña fuer5 délos barones,Vgo vizcodede

Cardona,don Bcrnaldo de Cabrera capitán gcneíal.y don Bernaldino vizcódcjde Ca-
brera fu hijo , don A ndres vizconde de net

,
don Ot de Moneada íeñor de Seros y

Mequincnfa,Roger Bcrnaldo vizconde cíe Caficlbó: y hizieron facramento y home-
nage,que yrian a leruir al rey enefia emprda ei caftellan dcAmpofta,ArnaIdo Roger
dePallás,y Ramón de Pallas, don Artal de Foccs , Guillen de Bellcra, don Bcrnaldo
de Cruyllas,que era venido de Italia,y era muy labio y experto cauallcro enlas colas de

las armas,y otro don Bcrnaldo de Cruyllas,q era muy macebo,y don Gilábert de Cru
yllas,Poncedc Fenollet,Frances de Ceruiá,Galceran de Pinós,Galuan de Anglcfola,

aunque algunos fequedaron con licencia del rey,por fer muy viejos , otros por orden
fuya,para entender enlas prouifiones necefiarias déla guerra . Tcniendo el rey apúto la

mayor parte de fu armada en Barcelona, y efiando ¡>a yrfe con ella áRofas,a donde auia

de ícr la embarcación fegun parece en memorias de aquellos tiempos , llego a fu corte a

Veintey ocho del mes de Abril.vn duque Alemán tio del rey de Polonia, que venia con
mucha compañía de gente para feruirle enefia emprefa:y llegando á Auiñon,íabiendo

que el rey aprefiuraua fu embarcación , fe vino por la pofia con diez gentiles hombres

á Barcelona: y fegun yo conjc<fiuro,dcuio fer Roberto duque de Bauiera
,
que cafo con

vna délas hermanas déla reyna de Aragón,que fuepadre del duque Roberto
,
que íucc-

dio enelimperío al emperadorVenceslao . El mifmo dia entro también en aquella ciu-

dad luán de Grellí Capdal de Buch, cauallero Ingles con treinta cauallcros, y con qua-

renta archeros acauallopara paflarconel rey enefie viaje, y vino entonces el feñorde

la Efparra
,
que era gran íeñor en Gafcuña . Fue efia armada aífi enla reputación y au-

toridad, como enel numero délas galeras, y enla calidad délos barones ,y cauallcros

que fueron a efia cmprcfa,y quanto ala gente de guerra que cnclla yua, la mayor que fe

vuidle ayuntado por ningún rey de Aragonry efiando las cofasmuy en orden, y el rey

para partirfe de Barcelona al puerto de Rofas , adonde feauian de juntartodas las ga-

leras y naos déla armada,cntendiendo el juez de Arbórea que el rey en perfona quería

pallar á Cerdeña tan podcrofamentc,embio le con vn fuyo a ofrecer que entregaría to-

dos los lugares y fuerzas que auia tomado: y que ícruíria con gran fumma de moneda
por los gaftos qucel rey auia hecho enla armada

, y que pornia fu períona en poder del

infante don Pedro fu tio,para en feguridad que cumpliría todo cfto quefe onrccia por

fu parte
: y el rey fe aíTeguraflc del.Mas el rey aunq lo propufo en fu coníéjo dudado q

’t kk
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eljuez deArborcalo cumplieíTe,y que lo hazia por ponerembarafo en fu pafláge,y en

tendiendo que ofrecía cofas,que no edaiu en fu mano cumplirlas , ni auiatiempo para

cfecutarlas,teniendo fu expedición tan adelante,que edaua ya para recogerfe, y hazerfe

ala vela,con todo fu exercíto.reioluiofe de no aceptar lo que fe le promctia,y fue defpe.

dido clmenfagero Dexo el rey por fu procurador general enlos reynos de Aragón, y

Valencia,y enel condado de Barcelona,al infante don Pedro fu tio con muy bailantes

poderes,y diole por muy principal enel confcjo a micer Bcrnaldo de Olzinelles fu the-

forero, y nombro para qucaflillieífen en Barcelona a proueer las cofas neceflarias ala

guerra durante fu abfencia,y aquella emprefa,a don Pedro de Mocada procuradorde

Cataluña,y a Vidal de Blanes abbad de ían Fcliude Girona,quefue dfpues obiípo de

Valencia: y a micer Guerao de Palou, y álaymede Ezfar
,
que eran letrados, y áPedro

de Sanclemente ciudadano deBarcelona. Nóbrarofe también para el reyno de Valen
cia,para el mifmo cffe<flo don Vgo de Fenollet obiípo de Valencia, fray Galceran de

Thous maeílrede Montefa,Garcia deLoriz que era gouernador de aquel reyno,y mi
cer ArnaldoIuan,y Bercngucr de Codinachs maeílre racional.

'

qjDelpjfage del rey ala ida deCejdeña,y del cerco que pufo íobre el Alguer. LV.

^STANDOcl rey para embarcarfe enlas galeras que tenia enla playa de

.Barcelona, cuuo auifo que Villadciglcíías que era délas mas importares fuer

fas déla illa de Ccrdeña,fe auia entregado alos rebeldes:y que el caílillo que
daua en poder délos íuyos.Dcíucrte q cali toda laiíla edaua en poder 3 ene

migos,y no íe tcnian por el rey,fíno el cadillo de Caller,y el de Ioyofaguarda, y el cadi-

llo de Aguafrida, yelde Villadcigleíias,la ciudad y cadillo deSaccr,ylos cadillos de
Oria,y Ufoloradondefeauiárecogidotodoslos Catalanes, y Aragoncfes,q auia cnla

iíla,y todos edauan cercados y en punto de perderle . Co eda nueua el rey apreíluro fu

partida,y cmbarcofe a cinco de Mayo dede año y hizo vela la via del puerto de Rafas.

Siendo toda la armada junta que era fegun el rey efcriuc de nouenta hada cient vaxelcs

entre ñaues y galeras,y otros nauios grandes,y medianos,y las galeras eran quarenta y
cinco entrebaitardas y ligeras,falio con ella de aquel puerto vnfabado a quinze de Iu-

nio,y mas alia del puerto de Canches feleuanto viento Lebeche, y conel hizieron vela;

y nauego la armada junta con aquel viento hada dozientas millas; y duro hada el miér-

coles figuiente.Defde allí tuuieron viento contrario,y entreteniéndole y reforfando co
tra elviento,llego elrey con fu armada el viernes a cient millas de Mahó. Sobreuinoleá
aquel día viento profpcro de poniente, y arribaron conel elfabado íiguiente avida de

Cerdeña,y defeubrieron las peñas de fanrElmo,que eda ala mano yzquierda del puer-

to del Codc, adonde auia determinado elrey qfueíTe Ja defcmbarcacio. Eda aquelpucr
to á tres millas del AIguer:y íurgio allí la armada el fabado

, y otro día domingo avein-

te ydos de Iunio falio el rey a tierra,y conel todos los barones y caualleros de lu corte,)*

comcnfaron a defcmbarcar los cauallos,y no hallarS ninguna contradicid,ni quien lo

rcfídieirc.Encdo íe ocuparon dos dias:y el martes ííguiéte dia deíant luán baptida def
puesde aucr oydo milla mouieron c5 íus batallas ordenadas camino del Alguer el rey
con toda fu cauaheriay gente de piepor tícrra,y don Bernaldo de Cabrera con toda la

armada enla qual yua la rcyna cnla galera capitana
,
porque eda era la codubre de aque

líos tiempos,que no fe tenia por embarafo q principes llcuaffcn afus mugeres a femejá
tes emprefas

, y llegaron con vn marauiilofo concierto caíi a vn punto
, y fue cofa muy

c ílraña de vcr,y para poner grade terror alos enemigos. Puíoícle cerco por tierra y por
mar:y hallóle por verdadera relació,qauia detro en íudefefa hada fcteciétos foldados.

'‘ü'i .:
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y facaro fe délas naos y galeras las m'ach i rfaá q 11cu au ápa cóbatir,y ficdoadmcadítSí'O

nienfaró a batirla villa,porq el rey tuuo fin de ganar aql l«gar,c6cl menor daño ciclos

iuyos q fer pudicíle. Mádaró fepor efta caufa labrar diuerfos cadillos de madera,y mu
chas machinas para cobatir,q llamauan Gatas,Manteletes,y Bancofpinjados,y otro*
artificios q fe auiá inuctado cnlos figlos paflados,y fe vfaua cola guerra cj fehazia cnid.
ces , cj era toda la artillería gruella de aqllos tíépos, affipara arralar las cauas déla villa,

como para cóbatirlaipero erade tanto embarazo y pcfadúbrt,q ddos primeros tiros*!'*

rópieron quatro délos mayorescomo fi fuera de madera podrida,aunq dosqué quedan

ton batieron tan furiofamente,q derribaron dos torres.Toda la cofianfa délos del Al
guer pendía del focorro que efperauñ defíeñorde Mili!,que era vno dios mayores prin

cipes qvuo én aquellos tiemposrporque tenia debaxo de fu protecion como dicho es,

lafeñoriade Gcnoua’ry los Sardos no baftauan fin otrofoeorroa refiftiral poderdcl
rey, y el juez d Arbórea fe auia hecho fuerte en vna ciudad luya,que fe dize Bofa,y tenia

íu gente junta en aquella comarca,cfpetando el tuceíib del AJgucr
: y auiedo llegado el

rey con fu excrcito,y la armada por mar íobre elA Igucr,acabo de algunos dias paíláró

veinte y cinco galerasdc Gcnoua, fu batalla ordenada c6 ademan de querer acometer a

los nuertros,y latiendo para ellos don Bcrnaldo de Cabrera con buena orden, fiendo a

tiro de dardo comentaron de faiudarfeconla bailefteria,pero viendo qnucítra armada
fe les yua acercando,baticron los rcmos,y hizicron íc alo largo co n tanta ligercza,q no
los pudieron fcguir,y defia manera boluicrón a poner fe delante de nuefira armada o-

tras dos vczes,en orden de acometer fivicflen la fuya,y dehuyr fi les conuiniclle, porq
en ligereza haziit fus galeras grade vétaja alas nfa s. A uia muerto el día de. S. Pedro Ría
bao de Corbera gouernador de aquel reyno, de cuya muerte moftro el rey mucho fehd
micnto,y la tuuo por muy gran pcrdida,porfcrenaqlla fason

,
qauia ricccfiidad de fu

perfona,porq fue vno délos valcroíos-cauallcros q vuo en fus tiempos
, y comentaron

mediado el mes de I ulio con el calor dcJ efiio, y por el ayre y contagien de aquel ciclo,á

enfermar muchas gentcs,aunquealos principios luego coualecian. Tenían iorralccido

aquel lugar eftrañamente,dcípucs que feauia rebelado, y eran íu caua y corracaua muy
hondas, y los muros muy alcos:y para combatirlos,fe hizieron diueríos artificios y ma
chinas,y entre otras vna baftida de adobes llena de botas de tierra

,
que fe labro ala ori-

lla déla mar,y vn caftillo de-madera encorado con cueros de vaca,y cnefias machinas fe

pufo mucha bailefteria para defender deíde ellas otra machina muy grande, que llama-

lian Gata,que era cambien cncorada,defde la qual ícairajauan las cauas
,
para acercarle

a combatir el muro.Mas por parte déla marera muy dificultólo el combate, porque a-

uian cegado la ribera de fuerte,quc no fe podía acercar ningún nauio; y aunque comen

fo a aucr grande necefiidad de viandas enel rcal,y adolecía mucha gente, el rey determi-

no de no leuantarfe del cerco fin tomar aquel lugar:y recdádoíc que duraría mucho tié-

po el cerco mando hazer vna caua al rededor de fu real y fu muralla , Co deliberado que
pudieíícn los nueftroshazer fus correrías y entradas cnlas tierras, y lugares quccftauáf

por el juez de Arborea:porqRamón dé Riuíech q era capitá de Saccr
, y Lugodorpor

otra parte hazia daño enlos eftadosdel juez de Arbórea,y délos OriasTebcldes
: y con

cfto quedaua el rey en ftrfucrte,y fu real con qualcfqyiercgcntcs en grande defenía. Pe-'

ro todos comunmente padecían grande nécellidad de viandas , tato que el exercico del

rey fe proueya de Cataluña,porq en toda la tierra del juez cj Arbórea valia vna medida

de trigo q deziá lSftardl a treinta fuddos Barccloncfes, q era vn muy cxccífiuo precio,

Porcfia caufa armauá Genouefes agráde furia otras diez galeras co^pofito d locorrcr

el Algucr,y cftádo el rey tan puerto en cóbatirlo por mar y por tierra,Andrés Dádulo
duq ae Venecia.embio á Iuá Cotareno gctilhóbrc principal de aqlla feñeria, para tra-

tar con el rey,q embiaíle poder alos embaxadores que tenia en Auiñon
,
para concor

dar la paz condfcñor de Milán
, y con Gcnoucfcs íporque d rey no auia querido dar
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,V> ¿ómiíTlon quefc trataíTc de concordia,fino eii cafo que Genouefes fe L liefien déla prO-

teeftió, que auian dado de fu república al arfobifpo de Milan,y el rey lo hizo,porq def.

feaua concertarte con el ar(obifpo,que pretendía q le pertenecía vna gran parte de Ce?

deña,que era el juzgado de Gallura: y auia prendido afu embaxadorRamo Lull, y era

d principal de quien pendia la efperáfa del juez de Arborea,y de Gcnouefes,para apo-

derarfe de aquel reyno:y eftaua el rey perfuadído.que íolo el ar^obiípo feria parte para

¿nduzirá Genouefes,queleentregall'cna Bonifacio,y lo demasque icniS en Córcega,

dando los en feudo ala íeñoria de Genoua con cierto tributo.

Eneftemedío vinieron ajuntarfe conel capitán general de la armada
,
que el rey tenia

¿obre el Alguer,treinta galeras déla feñoria deVcnecia,y llegaron al principio delcer-

co:y Orlando de Aragón tio del rey de SiciliacÓ quatro galerasvino algunos dias de£

puesrpero ellas vinieron mas para pedir focorro al rey para la guerra que fe hazia al rey

Luys.valos barones Aragonefes.y Catalanes de aquel reyno,que para ayudar ala em-

preía de Cerdeña.Eraaffi queaquelreyno ardía en muy cruel guerra y pelcauan. vnos

pueblos contra otros,y vna miíma gente contra fus vezinos;aunq con apellido de per-

íeguir ala nación Catalana:y eftaua aquella iílaa punto de perderle, fi la reyna luana, y
el rey Luys fu marido,quecomo dicho es cftauan libres déla guerra que les hazia detro

en fu rcyno el rey deVngria,boluiefl*en afu antigua conticnda,y ala emprefa de qrer fe

ñorcar aqlla ifia:y para apaziguar las difeordias q auia en aquel reyno , fe procuro q el

infante don Pedro de Arago cj era vn muy excelente principe, y chriftianíllimo, fuelle

alia para tomar a fu mano el gouicrno déla gfonadelrey,y déla adminiftracio defurey

n o:porq con fu autoridad,}' grá valor,fe creya q deporniá las armas aífi los nros como
los naturales. Efto fe trato por medio del cardenalde Vrgel, q eftaua en Auiñon en tié

po del papa Clemente el mifmo año q murío:pero el rey de Arago rcfpondio cj no da-

ría lugar aque el infante fuefic,fino con condición q el papale diefic bailante poder, pa
ra apaziguar todas las difterencias q perturbauan aql reyno:y dcípucs de aucrlc reduzi

do a toda paz y lofficgo,qucdaHe alia como principal goucrnador,co cfprefio con Icn

timiento del rey Luys de Sicilia,y de ttodaslas ciudades déla ifia
, halla cj el rey tuuicfte

veinte años cúplidos,conformcala dilpoficion del tefta mentó del rey don Fadríqucfu

agüelo. Sobre efto embio el papa vn nuncio fuyo á Sicilia,q fe llamaua Vgo de Harpa

Í

'one,para q entediefie en pcrfuidiralos Sicilianos,q para el bié de aql reyno admitief-

en al infante do Pcdro.-pero era ta grade el odio,q tenia ala nació Catalana, q no fepu-
dieró pcrfuadir,cj eftofuefie fu remedio: y vifto q el rey de Arago fe auia cófederado cq
el rey deSicilia.co nueuo vinculo 3 parcrcfco,por el matrimonio delaj'cyna doña Leo
ñor hermana delrey de SiciIia,temiédo qno pulidle las manos enlo de alia, y íecmbiaf
fe nueua armada en fauor délos barones Catalanes,y de nía nació,los del línage de Cía
ramote,qfuftétauan la parte cotraria,vicndo q no eran poderofos por motín y tumul-
to populara fojuzgar al rey cj era muy mojo

, y q preualecia la parcialidad y vando del

conde do Blafco de Alagó,fc cófedcraró cólos principes cj fuccdiá alos enemigos anti-

guos de aqlla cafa rcal,q era la reyna luana y el rey fu marido
, y enla primauera pallada

jearmaroen Napolcsalgíías galeras,para yráhazcr daño enlas coilas 3 Sicilia cóayu
da délos de Claramóte,q íe auia apoderado de muchos lugares muy importares, aunq
defpues de fu rebe!ion,y déla intehgécía q tenían en Napoles,los mas le reduxeron ala

obediencia del rey Luys.Cófiderádo en quáto peligro cftauan las cofas de aql reyno íi

el rey,y reyna de Ñapóles embiaflen fu armada,y feapoderafíen de alguas fuerfas q te..

hia los deClaramóte,embio el rey de Sicilia á Cerdeña á Orlado de Aragó fu tio,para q[
fe le embulle algúa parte déla armada’, y tabicn pa procurar el matrimonio delainfanta
doña Coftanfáhrja mayor del rey,con el rey de Sicilia:y por cftar elicy ta embarazado
cnlj guerra contra Genouefe»,y cotra el feñor de Mil.1,cn q yuala cófcruacion dcltey-
no de Cerdeña,ícfobrefleyo cnlo vno,y enlo otro»
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«IJDclas nouedadej que fucedieron entile tiempo en Ca(lilla;y délos apercibimiento*

que íe hizieron por nucílras fronteras. LVI.

STVVIERON el rey de Cartilla dcfde que fucedio en aquel reyno,y el

rey de Aragón en gran recelo derompimiéto.-porque el rey de Caftillaayu-

eAidaua y focorria al infantedon Hcrnando,para emprender cotra el rey de/Vra

gon qualquiere cofa, afli por el rcyno de Valencia, como por las fronte-

ras de Áragon.y por otra parte el rey de Aragón en venganfa defto fauorecia y ampa-
raría á don Enrique conde de Traílamara,y a donTello lu hcrmano,y alos otros lujos

que el rey don Alonfo tuuo en doña Leonor de Guzman,que el rey don Pedro corne-

jo aperíiguir luego que pudo reynar.Como tuuieron el conde, y don Tello recurfo al

rey de Aragón,y el los amparo,yíauorecio contra el rey de Caftiíla,por ella cauía cílu-

uo muy cerca deromperfe la guerra entre ellos principes: pero remediofe entonces co
la concordia que fe aliento entre cllos,por medio de don luán Alofo deAlburqucrq,y
de dop Bernaldo de Cabrera,de que arriba fe haze menciónela qual refulto que el vno
cotra el otro no fauoreccría tan abierta mete a fus íeruidores y aliados,y fus reynos y tic

rras mcdiantceíla pazíe conferuaron en buen cílado,y ellos fueron algún tiempo ami-
gos.Mas no paíTaron muchos dias que fe figuícron grandes turbaciones y cfcandalos

en Caftilla,por la demanda y querella quedon luán Alofo leñor de Alburquerque cm
prendió con otros grandes de aquel reyno,por auer dexado el rey de Calcilla ala rey na
doña Blanca fu muger, y auerfe rendido tan defordenadamente alos amores de doña
María d e Padilla,por cu yo confejo y gouicrno y de fus hermanos y deudos

,
le gouer-

naua la fumma de todas las cofas de aquellos reynos afl'i en paz como en guerra.Siguie

ron eneíla demanda á don luán Alonfo
,
que era vn muy gran íeñor en aquel rcyno,y

déla cafa real de PortogaI,cl conde don Enrique,y fus hermanos que era vna gran parte

deaquel rcyno,y defpues fejuntaron con ellos losinfantcs don Hernando
, y don luán

primos del rey de Caftilla,y hermanos del rey de Aragon.-y fuccdio que auiendofc jun-
tado vna gran multitud de feñores y caualleros

, y vn muy formado exercito con don
luán Alonfo,proíííguiendo fu querella embiaron á requerir al rey de Cartilla, que rcci

biefl'c ala rcyna doña Blanca fu muger
, y hiziefíc vida con ella

, y alos deudos de doña
María de Padilla les hiziefle mercedes en otras cofas,y no fe goucrnaíle por ellos

,
que

eran luán Hernández de Hineftrofa tío de doñaMaria,y don Diego García de Padilla

iuhcrmano,aquic el rey auia hecho merced del maeftrazgo de Calatraua ,dcfpucs que
mando matar al maertre don luán Nuñezdc Prado

,
que fe vino huyendo por eftemie

do á Alcañiz:y defpues con feguro y faluaguardareal,feauia buclto á Cartilla
: y rilan-

do las cofas a punto de gran rompimiento,y auiedo combatido la villa de Medina del

Campo , murió allí don luán A15fo de Alburqucrqueiy vuo.fofpecha que murió de ve
neno, qlemandodarcIrcy,fegúeícriueenfuhiftoriad5Pcro López de Ayalacauallc
ro muy principal que concurrió enlos mífmos hechos y negocios . Hallo en vna rela-

ción de aquel tiempo délas cofas que entonces fuccdicron en Cartilla
,
que íe embio al

rey de Aragón eílando en Cerdeñacon fu realíobreel Alguer,que íiendo muerto don
luán Alonfo , los infantes don Hernando,y don luán , el conde de Trartamara, y don
luán que enla hiftoria del rey de Cartilla fe llama déla Cerda , hijo de don Luys

, y don
Fadrique maertre de Sanciago,y donTello íeñor de Lara y Vizcaya , don Hernando
dcCaftro,ydon Hernando nqo quefue de don Pedro déla Guerra, y luán Alonfo de
Bcnauidcs

, y otros muchos ricos hombres y cauallcros,auicndo fe celebrado la milla

partieron la hoília confagrada en diuerías partes, y comulgaron: y íe juramentaron de
eílarvnidosenaqucllademanda.qucauianemprendido

: y allipromcticron
y juraron

de ayudar al infante don Hernando con todo íu poder, y de venir a entrar en Arago,o
por el reyno deValécia,porq pudicfTevégarfedel rey deArago y de fus encmigos,y al
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tancar fatiffacion de fu dcrecho.conformc al tenor délos priuüegios q elrey de Arago

fu hermano leauia otorgado en Moruiedroty mou.erpn todosjuntos
de Medina del

campo licuando configo el cuerpo de do luán Alonfo en vnatahud como el lo auja ma

dado en fu teftamentoThafta que íu demanda fe efeclualle Mas v.endoteclrey de Caftl

lia muy íolo.y que aquello pa lfaua tanadelante que Toledo y Cuenca fe e aman rie-

lado,determino de verle conel infante don Hernado.y pufole dcipucscnla villa de ro-

ro en poder delareynafu madre,ydeaquellosgrandes quefeaman juntado contrael:

y allí repartieron los offieiosde fucala.-ydifpufierondelodel gomernodel reyno y

de fu cafa ,
como les plugo

: y viendoleen
lu poder y queleteman

eomo enpr.fion la-

liofe de Toro,y fuete a begonia, y conuoco todos fus rcynos,par_a proceder co.ralos

infantes y caualleros queauían tomado lavos delareyna dona blaca.Antes delto efia-

do en Tordefillas porque era lugar (uerte.yno tema gece que baltallca ofender alosin

fantes,proeuro que el infante don Pedro de Aragón qucquedaualugartcn.enle gene-

ral deftos rcynos.cn abfencia del rey, hisieire guerra al infante elon Hernando, y lobre

JJolccfcriuioaíli.

0 NPcdro por la orada de diosrey de Caftilla^c.Avos infante donPc-

dro de Aragón faliS,como aquel q amamos,é predarnos,
epara quien que

1 ríamos mícha honra , c buena vetura. Fazcmos vos iaber que los miantesna vetura. Fazcmos vos laber que los miantes

. don Fernando,y don luán mis primos,y hermanos del rey dc_Arag5, biuic

doMmTvuíco,etcn nueftro fcñorio,cfeycndo nueftros vailallos ,
ettenicdo denos gra

des oftidos déla nueftra cafa.ct del nueftro rcyno,el infante don Fernando adelantado

mayor déla frontera,* nueftro canceller mayor, é el infante do lúa nueftro alférez ma-

vor.é teniendo muy grandes tierras de nos,porq nos ama aferuir ,ellcuando lucido de

nos contra el c5dc,c don luán Alonfo,é don Fernando de Caftro,en cfta guerra q nos

hazian cnla tierra,é eftando con nufco,énos no catando fino en nos feruir dcllos ,
par-

tiCfonfe de nos cubiertamente,^:faeron fe a juntarcon los dichos conde,cdo luán Alo

fo c don Fernando,aicuaron configo a don Tcllo,é fizieron fus pofturas c pleyto co

ellos de fer todos en nueftro dcíTeruicio;et fizieró luego todos c cada vno dcllos males

é daños robando la nueftra tierra,* faziendo nos enclla guerra,Ecomo quiere que nos

con la merce dediospodriemos poner cnefto foííiego,cefcarmiéto aquel o deuemos,

cnellos,ceñios otros,q enefto andan,como aquellos q tan gran ycjro, e deíconoamie

to fazen a fu rey,ca íu feñor,pcro tenemos por razón délo lazer laber a vos, porque lo

mos cierto cj yos fentiredes dello,* q nos ayudarades,c6tra los ditosinfates. Poro vos

j^oamos,cj feades cótra ellos,* cotra lo fuyo;c les fagades todo mal e dan cenias fus tie

ms,é les hermadlo que han, porq nunca les finq lugar meffucrco defazeranosmal

rev de Araoon,n¿ a vos dclícruicio alguno,Et coefto iaredes vro dcudo,c lo q deuedes.

que efto m?fmo faríemos nos por vos,enlo q vos cumphcíle ayuda
de nos en íemejante

fcchoiégradecer vos lo hemos.Dada en Oterdefillas, fellada co nrojcllo déla pondad,

a veinte y ocho días de Oclubre, era mil trezientos nouenta y dos anos, •

ITPero el infante no curo de intentar ninguna nouedad:antes mando á García de L/O-

risaouernador del reyno de Valencia
,
que tuuieflc muy en orden las fronteras de aql

revhomorque elrey deGranadaencftc tiempo fue muerto por los fuyos,y por cita, cau

fa quedarían fuera de tregua,y fe publicaría que el rey de Cartilla fe concertaría co losm
fantcs,y con fus hermanos,y que el infante don Hernando hazia grandes apercibirme-

tos délos ricos hombrcs,y caualleros de Caftilla,q le ofrecían ayuda para entrar cnAra

pon,y hazer el daño que pudiefléniy por eftas nucuas el gouernador don Miguel de

Li urrca,y luán López de Sefe jufticia de Aragón embiauan gente alas frontcras,y lea»

percibían los ricos hombrcs,y caualleros para defender clrcyuo, 1 uuofe en cfta ía^on
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grande temor dcalguna repentina mudanfa,y noucdad,afli por eílar el rey abfente, c5
toda la mayor fuerza y pujanza de fus rcynos, y fer los fucelfos de la guerra muy du-
dufos , como por parecer que el infante don Fernando fe yua apoderado del gouierno
de Caflilla,y íe publicaua que los que le feguian,procurauan que fe hiziclfc curador de
laperíona del rey don Pedro fu primo:dizicndo que era furioío ,y mete capto; aunque
Arnaldo de Francia,quc ellaua con la rcyna doña Leonor en Caílilla,y tenia gran par

tccncl cófejo del infante , lo efloruaua,porqueno (e defauiniefle del rey de Caílilla;mas

la rcyna era la que procuraua que elinfante fu hijo fe adelantaflc en todo
, y tenia cncílo

tanta ambicion,que era publico auer dicho muchas vezes,qucbien podía perder el ani-

Papero no pararía halla ver a fu hijo,alómenos rey de Aragón,

^[Dela concordia que fe trato conel juez de Arborea,y cojno

ic entrego al rey el Alguer. LV1I.

VE COMBATIDO el luoar del Alguer diuerfas vezes
, y defendióle

pj por losGenouefes quecílauan dentro muy bien,porque tenían muy buena
balleíleria,y era gente muy platica y excrcítada en la guerra por tierra ,y por
mar; mas como entro el eílio comentaron de adolecer muchas gentes del

real, y clrey eíluuomuy doliemede tercianas. Concito jumamente vinieron a faltar los

bailimentos,y fuegran marauilla poderle fuílentar el exercito tanto tiepo fin refrefeo;

porq todo lo necellario afir de medecinas ,como délas otras cofas ordinarias parala vi-

da ,fe Ueuauan de Cataluña,y del reyno de Valencia,y vino a padccerfe muy grandefal

ta de cauallos,y de balleíleros, Entonces el juez de Arborea,y Mathcode Oria, que fe

auian confederado para alearle con aquella ifla,y por ella caufa el juez auia prendido a'

luán de Arbórea íu hermano
, y a otros que no querían fer participes en fu rebelión

, y
Mathcode OriateniaprcfosaRogerdeRofancs, AymondePapiol, Martin deLe-
het,y otros caualleros , hizieron grande ayuntamiento déla gente Sardefca,porque Tu-

pieron que la armada Gcnouefa,que era de quarcta galeras, y de algunas naos,defpucs

de auer codeado el golfo deVenecia,auian de bolucr a Ccrdcña, creyendo hallar la ar-

mada del rey muy dparzida,y mal en ordcn;y entonces peníaua el juez de Arbóreacon
todo fu exercito de dar cnel real,que ellaua íobre el Alguer,y ayunto mas de dos mil de
cauallo

, y quinzc mil peones
, y pufo fe a quatro millas del Alguer entre Sacer

, y nue-

dro campo,con propofito de íocorrcr el Alguermuy arrifcadamcnte.Pero inflando el

rey en continuar el cerco,don Pedro de Exerica,quc ellaua cafado con doña Bucnaucn
tura de Arbórea hermana del juezdc Arbórea , le interpufo en procurar de reduzirle a

la obediencia del rey
,
porque coneflo fe acabaua la guerra, y quedauan Gcnouefes ex-

pelidos de aquella illa,que era lo que principalmente íe pretendía , Mas pedia el juez de

Arbórea colas muy defordenadas y exorbitantes., y que no eran de vaílallo a íeñor: y
Tiendo repelidas por el confejo del rev,acabo de algunos diasprocuro de verle con don
Pedro de Excrica,y con don Bernaldo deCabrera;y finalmente fiendo ya cali en fin del

mes de Oclübre vinieron a concordarle cljucz de Arborea,y Matheo de Oria deredu-

zirfe a la obediencia del rey, con ellas condiciones. Primeramente era con preíupuc-

llo que el Alguer fe rindieficalrey; y porque auiendofc rendido a don Bernaldo de Ca-
brera, fe torno luego a rebclar

, y el rey quería que los vezinos y moradores de aquel lu-

gar, no qucdaíTcn cncl
, y fe poblailc de nucuos vezinos, el rey los afleguraua por mar,

y por tierra
,
paraque pudieren yr en faluo con todas fus perfonas y bienes : y el juez

de Arbórea entregaua dos caftillos fuyos,quc eran Montiuerri, y Mamila a dos caua-

lleros Aragoncíes ó Catalanes,que hiziclfcn homenage al rey de tenerlos en íu nombre
kk iiij



/

Libro o&auo délos Anales.

en cafo que el juez no cumplicíTelo que cílaua tratado eneíla concordia.Promctiofc q
el rey prouecria de gouernador para aquel reyno,q no fucile íofpcchofo al juez de Ar-

borca:y fercuocaria qualquicrc ícntcncia que contra el icvuieHcdadojy fclepcrdonaríá

los yerros y culpas que auia cometido; y dexaua el rey al juez de Arbórea
, y a fus here-

deros por tiempo de cincuentaaños todos los caítillos y lugares déla corona real
,
que

auia en la G allura con cierto ccnlo. Perdonaua también a Mathco de Oriapor lo paila

do:y confirmauafele en feudo Montelcon , y Caílelgenoues,y otros lugares y caítillos

que tenia en Cerdeña:y dauaíe licencia que mercaderes Genouefcs pudicíTcn entrar co

fus mercadcrias en los puertos de Oriílan,y B oía, y en otros del cífado del juez .Tam-
bién fe mandauan rcílituy r al juez de Arbórea los lugares que tenia en Cataluña

, q era

Mater6,y Gélida, con las rcntasqucclrcy auia recibido dcllos: y concibo fe foltauan

los priiioneros de ambas partcs;y offrecio el juez de Arborea,q fi el Algucr no fe le en-

tregafic con eílas condiciones
,
que el con fus gentes ailiíliria a los combates halla que

fuelle rendido. Pareció a muchos que cita paz era muy affrentofa ,como a la verdad lo

<ra,tcnicndo coníidcracion que auia el rey mouido con tan poderofa armada, y con ta-

ta pujanfa en perfona contra cljuez de Arbórea
, fiendo fu vaffallojy eílando ya el Al-

guer en tanto cílrecho,que no podía muchos días defenderle, por la gran falta que pa-

decían de viandas. Pero tuuoíc coníidcracion,queíi los rebeldes echaran fuera del Al-
gucr las mugeres y niños,y la gente inutil,fcpudicran déla mifma manera defender co-

mo antes otros dos mcícs,ó trcs:y cneílc tiempo coma muy grande peligro la armada,
por ferentrado el inuierno:y también por las dolencias que auia enel exercito

: y lo que
mas mouio a aceptar cita paz,fuc no cilaraun elrey coualccido de fu dolccia

; y coneílo

perfuadio don Bernaldo de Cabrera que fe accptaílcn las codicioncs delta concordia,

diziendo allí a los que eran de contrario parecer.

f El rey eíla enfermo
, y no fin peligro déla vida.Sí mucre,la paz no fe ha dccffctuar

, y
elle rcyno es perdido. Si biuc,ó querrá bolucrie a fu rcyno.ó quedara aca cite inuierno:

y fi le va,eíla illa queda enel mifmo peligro
:
porq ninguno no querrá quedar por cilar

tan falta de ¿aílimentos. Pues fi aíli cs,quien duda que ello no fe pierda. Si queda , ten-

drá voluntad de auerpaz guerra en ella ifla;y fi quificrc paz,mejor lera tenerla hecha:

y fi guerra, jamas faltaran al rey ocafiones para tenerla con fu vaílállo. Para en cafo de
guerra,conefta pazgana mucho,y mejora fu partido:porquc los Sardos que ella ago-
ra tan incitados,y con elle furor délas armas , bolucria n a fus propios lugares, y podría
le a ílcgurar,ó con rehenes,ó con otros medios

: y eneílo fele quita al juez de Arbórea la

metad del poder que antes tenia,y ganarlo ya el rey. Allende deílo quedara lugar depo
blar el Alguer,y V illadeiglefias,que conuícnc poblarícdc nueuo,y baílcccr y fortificar

muchos caílillos,quc fe pierden,y no feles podra darotro remedio; y fin la paz no fepue

de en ninguna manera hazer. Hay otra coia enella mas importátc,quc no queda efperl

ja al juez de Arbórea de auer por agora ayuda de Genoueies ,ni del ieñor de Milá,pücs
haze la paz fin ellos.No fe engañeninguno con dczir,quc el rey hazc merced al juez de
Arborea,cncomcndandolc ciertos lugares y caílillos,mcrcciédo mas fer caíligado que
iemuncrado,porquc los reyes muchas coías perdonan,y diífimulá a fus vafiállos, algu
nasvezes porcompaífion,y otraspor dar lugar a que fe rcconozcan,y por cuitar eicá-

dalos,y mayores inconuinicntes,y males.-yporpacificar fus tierras,y rcynos:y aili quié
tuuiere cuenta con los reyes pallados de Aragón

, y concl que oy rcyna,hallara que aíli

lo han hecho con algunos íubditos fuyos,quc auian errado contra e!los,y no lo tuuic-
ron por dcshonor.bfto mifmo feha viílo ogaño enel rey de Francia

,
que ha fuffrido al

rey de Nauarra fiendo fu vaílallo , muy grande afirentary lo vimos enel rey de Caítilia
padre del que oy lo es

,
que era vn muy alpero principe, que diílimulo, y perdono muy

§raucsexcefi° s,quando venían a humi Uiarfcle,y rendirlele:y aíli lo moltro con d5,Iu«T
¿Vlánuei,y con don luán Nuñcz de Lara,y con don Gonjalo de Aguilar

,
quelehaziá
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guerraconmpios,y irle lcuantauan con lasurnas y caltillos que el les auiaencomenda

do,badcndo publicamente monedaen lureyno;y aunvuo algunos que trataron deha*
aseriereyes.

{Con cllas,y otras razonesdon B^rnaldo de Cabrera perfiladlo que la paz feaceptad

le con las condiciones que lehan referido; y aunque por muchas caulas pareció (cr las

masmuy vcrgon£olas,iambien le entendió que no le cumplía con lo que le deuia a la au

rondad del rey enno íoltar el juez de Arbórea a íu hermano do.oiuan de Arborca;por-

que folamente ie dio libertad alcondede Donoratico,conquien el ic entendía,y dó lúa

ele Arbórea,y vn hijo luyo muriere en muy duraprifion,vlando con ellos de grá cruel.

dad,conpocareuerenctayrcípetodeirey. Tenia cncílafazon que le concluyo la con-

cordiadjuez de Arbórea cerco lobred caílillo de Quirra,yno quilo leuantar (u exerci

to halla que el rey vuo firmado la paz, quefue feñal de fu pcrtinacia,y foberuia: auícdo

drey mádado a los iuyos,y adon Artalde Pallas que cílaua en Callcr
,
que cefláiicn de

hazer guerraalosbardps.Siéndo firmada la concordia falieron luego los Genoueles q
eftauan cncl Algucr,y entrod rey en aquellugar diado aun cnfcrmo,con toda la caua-

lleria defu excrcuo que cond fehallaua , a nueue dd mes de Nouiembre delle año
: y

cflaua ya fu real muy (alto y diminuydo degente, porque fe boluieron muchos ricos

hombres y cauallerospor las enfermedades quelübrcuinicron,dclosqualesmuricron

muchos end cilio palfado,y end otoño.Los ricoshombres que murieron fueron don

FdippedeCaílrOjdon Otde M.oncada,don Pedro GalccrandePinósty los que le vi-

nieron por enfermedades fueron elconde don Lope de Luna,cl vizcondede Cardona,

don Alonfo Roger de Lauria,el feñor déla Eiparra,ei comendador mayor de MontaL

twn,y don Ramón de Riuíech,que auia mandado el rey que fe boiuielle con ciertas ga-

leras , y llcgadoa Valencia
murió dentro de ocho dias . Fueron muchos los caualleros

que fe vinieron.entre los qualcs fe load valor de Pedro deBoy 1 ,
que fe partió enfermo

del real antes que el Algucr le rindiefle,y auíendo conualecido cnci reyno de Valenda,

boluio luego a Cerdcña a feruiren la guerra ; lo que no hizo otro ninguno délos que le

vinicroniy poreílo fedizeen fu hiftoria,que ie llamo el cauallero fin par. Eftuuocl rey

cpcl Alguer algunos días por ordenarlo que tocaua a la poblaciñ y defenfa de aquel lu

gar quequedaua yermo,y mando que fe poblaííé délos íubditosde nucítra nación Ca-

talanes,y Aragoncíes,a los quales le repartieron ios campos y heredades de todo íu ter

mino,y nombro los officialcs y regidores queparecieron fer neccírarios,y concedióles

diuerlos priuilcgios.Del Alguer íue el rey a Saccr por vifitar aquella ciudad, y mandar

prouccr lo que cóuenia a Iadefenla y bué gouierno della
, y detuuofcalli algunos dias,

porque ¿fortificaiícn y baíleaelfen los callillos de Oria,y Ofolo
, y de allí fe boluio al

Algucr
, y fe hizo a la vela la via de Caller con ficte galeras a vcynte del mes de Dezicm-

bre,y yuan enellasdon Pedro de Exerica que nunca fepartio del rey, y los otros ri-

cos hñbrcs ; y por tierra fefueron con ciertas compañías de íoIdados,Pedro Jordán de

Vrries mayordomo del rcy,y Ramón de Vilanoua.porque era forjado quefi elrey hi-

sicile elcamino por tierra fuelle por Bofa,y Oriílá.que eran del juez de Arborca,y pa-

recio que no le deuia fiar cncl.Mandaronfeponer atalayas por todalaiila,afií en la par

te de leuantecomo en poniente,y diuerfas guardas,paraque feñalaflcn fi difeurriá por*

aquellas mares nauios de enemigos
, y elrey con íolas ellas galeras que fe pudieron ar-

mar déla genteque auia quedado, llego a la ifla,que llamauan Rofl‘a,que ella a cincuen

ca millas de Caller , y de allí fe fue por tierra al caltillo de Caller
, y entraron en aquella

ciudad el rey,y la reyna a fcys del mes de Enero del año déla natiuidad de nuellro ieñor

de mil y crczientos y
cincuenta y cinco,y las galeras fe entraron en el puerro,quedezian

de MLalfata.y de allí fe viniero a Callercon fin de embarcarfe luego; pero fue nccelümo

detenerle,por las nouedades que fuccdieron <n aquella ifla.

% Por cftc mifmo tiempo Muley Abrahynrey deTuncz, y deEJpgía pidió paz alrey
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jfaff portiempo dediezaños,y fe hizo la tributario offreciendo de pagar dos htÜdoblas eti

cadavn año iobre el derecho délas aduanas de lureyno, 1 ,iJ
;

^Dcla fentencú guací rey dio contra Gerardo conde de Donoratíco,y «Mas - /

cortea que cuuo a los Saxdos. ¡ LV111. .i.

i

. 1

•
. .... •• • "•

t
»• >i,s y ^..G-yT'iV 7t-Jll.rI.Ui

!N L O de arriba fe ha dicho que el juez de Arbórea tuuo prefo ál conde de
1 Donoratico ,1o qual pallo delta manera. Era el conde Gerardo de Donora-
> tico muy participe en la rebelión del juezdc Arbórea

, y teniendo fus tratos

| y inteligencias entrefi,citando el conde en fcruicio del rey,fucedio q embian

do el j ucs en principio de fu rebelión ciertas compañías de gcte de cauallo y de pie- a lo»

confínes deGaller,cuyos capitanes eran Azon de Buquis de Modcna,y Pedro de Sen»'

de Arborca,para hazer guerra en aquella comarca a los lugares que fe tenian por el rey,

y auiendo de pallar aquella gentepor vn lugar,quc le deziaDécimo , fíendo capitá déla

gonce deguerra por el rey el condc.juntannnte con don Bercngucr Carroz, y teniendo

cargo déla defcnla de aquella parte del reyno y juzgado de Caller,aunque cíconde tuuo

aunó que aquella gente aquicn no podía reliltir le ¿ccrcaua aDccimo;podiendofecfca^

par íc ckiuuo,yvoluniariamemc ic dexo prender de aquellos capitanes
, y mando a lo»

del lugar que no le dcfcndieilcn. Eitando dcípues dctcnido.y en Ion de prííioncro tuuo

formas con diuerfos lugares déla ilía que le rindielí'en al juez de Arbórea, y 1c rcbelalictr

al rey, y murió el códc algunos dias deipuesqueluepucito en fu libertad
, y tcnicndo el

rey noticia dcltc trato cometió a don Gilabei t de Centellas q recibicirc la información,

y lelchiziclfe procclfo fi auia cometido crimen delefamageltad, y quedando cncl.con-

ucncidojdio fu fentencia el rey enel cal tillo de Calier eitando en lu throno real con gra

magcltadjíiendo prefentesdon Pedro deExcrica,don Bcrnaldo de Cabrera,don luán

Ximenez deVrrea,don Artal de Pallas gouernadorde Gallcr,don Bcréguer Carros,

don Pero Mafa.Lopede Gurrca camarero mayor del rcy,y Ramo de Vilánoua,y Ior-

dan Peres de Vrricsalguasiles reales,y Bercnguer Oolms,quc eran de fu coícjo, y mu-
cha gente déla illa:y íuc declarado aucr cometido crimen delefa magcítad,y fue edifica-

do lu citado a la corona real. Hito luc mediado el mes de Hebrcro. '

¡

•••

Tcnia el rey la gente que auia quedado en la ifla muy en ordcn,y cítaua repartida ene!

cal tillo de Caller,y en fu comarca
,
porque auia mandado conuocar todos los Sardos a

cortes generales para el caltillo de Calier .Tuuo cargo déla guarda déla periona del rey

don Pedro de Excrica,y don Bcrnaldo de Cabrera con fus compañías,y ert la de dó Pe
dro cltaua en fu lugar luán Aionfo

,
que era fu hijo baltardo, y auia cnclla muy buenos

cauallcros,quc fe icñalaron encíta guerra,q eran Martin Pérez de Sada, Pedro de Gra
doSjGuilícn MuñozdePamplona,yIuanFernandczde Pamplona, Martin Sáchez

de Elcoron,Fclippc de Francia,Guillcn Abarca,Sancho Romcu , Pedro Ximenez de

Pomar,Fcrnan Sánchez de Albcrojuan Ximenez de Sayas,Ruy Loréfo dcHcredia,

y Garci Garcez de Hcrcdia, Miguel Garccz de Ollo,Gonfalo Ruyz deMoros,Lope
Ximenez de Funcs,Ximcn Corbaran . Eltaua también la compañía de gentede armas

del conde deLuna muy en ordc,y refidia cnel caftillo de Callcr,y tuuo ci cargo dclla an

tes,y delpues de lu venida vn cauallcro délos buenos capitanes que vuo en aquel uepo

¿

que era Pedro Ximenez de Sampcr,y Guillen Ximenez fu lujo, y délos que mucho 1c le

halaron delta compañía todo el tiempo que el rey eftuuo en Ccrdcña ,lucr5Pedro Fcr

nádczde Corella,Guillcn de Sayas,yDiego de Sayas,Martin Pardo,Pcdrode Vera,

Fernán López de Luna. Las ocrascompañiasdc gente dcarmas,que eran las de do iuá

Ximenez de Vrrca,don Pero Mafa,Olfodc Proxita,don GilabcrtdeCciuellas, Blaf

ero Fernandez de Hcrcdía,don Bcrnaldo de Cruyllas,Lop« de Gurrea,Ramon deV i-

Jano«a,Pcdro Iorda*de Vrrics,y lordau Pérez de Viries,Ramo Pcrcz de Piía,íe pu-
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Heron la tierra adentro enfrontera del eftado deljuez de Arborca,y el vizconde de Ca-
brera con íu compañia,cn la qual auia muchos y muy buenos caualleros.cj era Gifpert
deGaítelletjBerenguer

y Bernaldo de Malla,BcrenguerDolms, y Berengucr Dolms
i .

‘~ rances Togorcs,Pedro Dufay/fe entraron en la armada: y diofe cargo paraq
hi*ieílen la guarda délos caftiIlos,y torres a Ximen Peres de Calatayud ,y a íu compa-
ñía y a otros caualleros,que fueron Ximeno de Gurrea,Garcia Aznarcz de Iafla

, Garaa dcLatras.Garci Lopezde Cetina,Ramo de Liñan , Rodrigo de Mur íeñor de Fór
mígales,Martin Perez de Arbea,Pedro Sánchez de Alberuela, Pedro Iordan de I fue-
rce,Ramón de Alfamora.Fueron llamados a las cortes los per!ados,y barones,y caua-
Ilcrosalíi Aragonefes como Catalanes

, y los naturales dcla ifla ,y las ciudades y villas:

y el milmo día que el rey dio la fentencia contra el conde de Donoratico,comcncaro las
cortes,alas quales fuero llamados el juez de Arbórea,Matheo de Oria,Máfredo Dar-
de Gaudino deAceni y Aldebrado de Accni, Bartholo Cathoni,Cathcneto de Oria,ye Vicari0,y procurador de Pifa

,
por lo que aquella feñoria tenia cnlaifla,cuyos luga-

res también fueron rebeldes. Acabofe entonces la cafa délos codes deDon orático que
per leronlo que tenianpor la fentencia que íe dio contra el conde Gerardo

: y los mar-que es deMalamina
,
que era feñores de Nifa,eftauan abfentcs.Mas Mariano juez deArbórea le moltro en todo tan pertinaz,q fe fue cada dia mas entendiendo quan affren

pía lucia paz qucconelíe*íTento,porque no cefíaua detraer fus inteligendas en Italia,
y citar lobrelufortuna,y jamas quifo venir a ver al rey,y embio fu procurador a las cor
tes:y paraque fucilen a ellas doria Tímbor codeíTá de Gociano íu mugcr,y Voo de Arhorca lu hijo primogénito a hazerreueréda alrcy,fueneceíIario que íeles emlnaíTe pri-mero laluoconduto,y en todo fe trato con tanta autoridad, como fi a la yguala conten-diera conelrey poraqud rcyno: y por fu caufa también dexo devenir a las cortes Ma-
theo de Oria.Era el juez^de Arbórea hombre fagaz,y de grandes tratos, y tuuo mucho

Di,r r *
,

j"tT" 7!'“'“ uv',ir “,IU ti Njuaut-rtae centenas,

y

oialco hernandez de Heredia:y por otra parte moleftaua a losde Villadeigleíias eftan-
o el rey prefente^y no dexaua detener fustratos con Genouefes, y conel feñor de Mí-

lan:y porque en Genoua íe armauan doze galeras,y los de Caftelgenoues hazian daño
a los del cadillo de Oria

, q eftaua en poder del rey
, y les era muy vezíno,y fe temió que

los Genouefes vimeflcn fobre el, fe proueyo que el cabo de Lugodor eftnuiéífemuy en
orden^y con buena gente de guarnicion,adonde era ydo por gouernador don Bcrnal-dodc Cruylfasry embio alAlguer a Pero Ximcncz de Samperpor capitán dcla gétedé
guerra.Por lo que importauaque los Aragonefes y Catalanes que tenían cadillos y vi-
llas en aquellaiílarcíidieíren enella,fe proueyo eneftas Cortes que fucilen obligados dé
tener allí fu domicilio,como lo acodumbrauan tener en Barcelona los que eran ciuda-
danos

: y que eduuicflenen orden parala defenfadelaifla
: y ordenáronle muy riguro-

P^nas contra los rebeldesjy otros edaturos yleycsparaladefcnfay conferuadon de

fDéla guerra que el rey torno a hazer al juez Je Arbórea,y a Matheo de Oria,y de
la íegunda concordia que íe tomo con ello». LIX.

Ítnr

j

V E S E el rey cada dia mas defengañando
,
que la paz que fe concluyo con •

i

cl
j
uez de Arbórea fue con poca honra

, y reputación fuya
:
porque entre las

otras condiciones no quifo venir enclla , fin que el rey perdonare a Matheo ¿

! Oria,y a los otros malos yaííálIos,y rebeldcs,y quedaflen có los caldillos
que malamente auianvfurpado déla corona real: y aun no contento con cito fe otorga-
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ron aljuezcomo dicho es puchos lugares y cadillos del rey en la Gallurary grades prí

uilcaios y libcrtades,Todas
cftas cofas vuo el rey de cófcntir cafi por fuerfa,y a mal gra

do luy o,porquc en aquella fazon cftaua muy fatigado de dolécia,y fu cxercito y arma-

da corría grande peligro
,
por las enfermedades que cargaron en los foldados

, y gente

principal^ por la grande falta quevuo de baftimentos:y todos eftauan muy defanima

dos,y morían por bolueríe:y contctofe el rey conque fe IcrindieíTe el Algucr , fin quele

íocorrieílcn Genoucíes,que en aquella fazon fueron con fu armada la via de Romanía,

y vuiero alia Vitoria déla armada déla feñoria deVenecia.Vuo otro indicio manifiefto,

que el juez de Arbórea a fpiraua al feñorio de aquella ifla,y que no aguardaua fino que el

rey fe vinicíTc,que no defpidia la gente,ni cumplía con lo que fe deuia a la autoridad y re

ucrenciadelrey,ni alo que cftaua capitulado:ydcuiendoporla concordia que conel fe

aflento, poner en poder de dos caualleros Catalanes,ó AragonefesIoscaftillosdeMo

tiuerri.y MamiIa,fiendo requerido que lo cupliefle,lo rehuiaua:y el rey viendo en qui-

to peligro quedauan las cofas en aquellaiíla,y queimportauaala cófcruacion della no

dexar al juez de Arbórea en tata infolencia,dctermino de detencrfehafta que le embiafi.

fen mas gentede Cataluña, para podercaftigarleiyproueyoquefueflcn quinzegaleras

muy bien armadas,y tres mil fo!dados,la metad ballcfteros,y los otros con lanfas,y tre

zientos hombres de a cauallo.Eftaua el juez de Arbórea con mucha gétejunta hazia h
parte de Caller , la qual mouio muy fccretamente fin que fefupicfte a que parte camina-

ua:y dudandofeno fcembiaíTeal cabodeLugodor ,proueyoclrey que don Bernaldo

de Cruyllas,y Pero Ximcnez de Samper,y Bernaldo de Guimerá,que tenían cargo del

gouicrno y gente que cftaua en Lugodor,eftuuieíTen apercibidos,y tuuieíTen en buena

dcfenfa,y cuftodía la ciudad de Sacer.y el Alguer,ylos caftillos de Ofolo y Oria . Mo-
uioíe el juez de Arbórea con publicación que el rey noleguardaua!apaz,queconel fe

auia tratado,y fobrcello vuieron malas palabras eljuez,y don Pedro de Exerica,reptá-

do el juez a do Pedro de mala fe,porque no fele entregaua la GaIlura:y'embio a dczir al

rey que por bie que le quebrafie la paz,y le agrauiafle,no le mouería guerra:pero defen

deria lo fuyo . Enefte medio trataua dó Pedro todavía de perfua dirle que qucdaíTc en la

obediencia y gracia del rey
, y por otra partedon Bernaldo de Cabrera traya fus intcli-

gencias con algún os alcaydcs que tenia los caftillos por el,pavaque los entregaflcn ,ha-

ziendolcscl rey merccd,y perdonándoles por la rebelión paíTadajypufofegrandiligeu

cía en auer por trato la periona del juez,óde fu hijoJEnefta fe entretuuieron las cofas ha

fta mediado el mes de Iunio,que don Pedro de Exerica,y don Bernaldo de Cabrera co

formado cxercito falicron a hazer guerra al juezde Arbórea , y a talar y quemar fus vi-

llas: y parece por las memorias délas cofas que fucedicron enefta emprefa, que llegaron

con la gente del juez de Arbórea a auer efearamufas,y rencuentros : y en vno dcllos fue

ron muertos el dia de fan luán Batifta vn rey moro quefuea feruir al rey enefta gucrra,y

vn cauallero quefédeziaBercnguerde M.onros.Por otra parte don Artal de Pallas ía-

lio contra los lugares que el común de Pifa tenia en Cerdeña,y contra los quehabitauá

en las villas de Tregcnta,y don Bernaldo de Cruyllas gouernadorde Lugodor, y Pe-

dro Ximenczdc Samper,que era capitán déla gente de guerra en aquel cabo,comenfa-

ron a hazer muy cruel guerra contra Matheo <5e Oria
: y pulieron las cofas en tales ter-

minos,que trataron de torqar nueua concordia conel rey
, y para ello embiaron fus me-

fagerosjoffreciendo que querían reduzírfeafu obcdicncia.Áuiaelpapalnnoccncio an

tes defto procurado con muy grandeinftancia la paz entre Gcnouefes
, yVcnccianos,

confiderandoquantopcrjuyziofcfiguiaalachriftiandad en las partes de oriente de la

guerra que entre cftas dos naciones auia
: y lo mífmo fe procuro por Carlos rey de Ro-

manos ,
que entro en Italia efte año,y fue coronado en Roma por dos cardenales lega-

dos déla fedcapoftohca;y finalmente fe concluyo la pazen Auiñon entre Venecianos,

y Gcnouefcspor fus fcÜDrías,y quedo el rey fuera della. Era en aquella fazon duque de
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Vcnecia Marino Falerb.quecnel mifmo tiempo confpiro con muchos gentiles bum-*

bres contra fu república por tyranizarla: y eduuo entonces la libertad de aqudla feño-

ria en gran peligro: y fiendola conjuración deícubierta cortaron la cabera ¿1 duque , y

fueron cadioadoslos que eran participes en aquella confpiracion. Conclqydajapaz,

embío la feñoria de Venecia fus erabaxadores al rey: y en gran fccreto le dixeró de par-

te delduque, que fiera contento de aucr paz con Genoueles por tanto tiempo quanto

deuia durar la confederación entre el,y la feñoria de Vcnecia,que feria firme .vy fino te,

nía en bien de aceptarla , ellos la reuocarian . Mas no obftante edapromoviendo.el

rey que la paz fe auia firmado entre Venedanos,y Gcnouefcsfin el,y que el juez de Ar

borea efperaua focorro del feñor de Milán , y que por otra parte (¡1 y Mathco deüna

tratauan dévenirfe a fu merced,y quedar en fu obediencia,dctermmo de admitirlos con

alguna hbnedá ócafion.y para tratar conellos dio fu comiflion a moflen Lope de Gu?

rrea fü camarcVÓ mayor,y a itooffcn Francés de P.erell6s,y aBerenguer Dolms:y.toma-

ronnueua concordia con ¿1juez en fan Luri,a onzcdelroesdeIulio defteano, y enella

ante todas cofokfe anulo y rcuoco la primera concordia,quefea(Tento cond juez deAr

borea,y deterittíríofe que el juez reftituyeíTe,y entregafle al rey QaíHIpedres
, y el lugar

de Vrifa.y todos los otros déla Gallura.y el cadillo de Bonuehi.Auia de poner en po.

derdel paparen fu nombre enel del arfobifpo de Orifta n,y del obifpo de Ales, los ca-

ftillosde Arder»a,y déla Capola,paraquc los tuuieiTen en iecreftp hada que el papa dc-

terminaíTe fobre el derecho del feudo,que el rey pretendía encllos,conrra el juez que de

2ia aucrlos comprado deDamian de Oria.y el rey auia de entregar los lugares de Ma-

terb y Gclida,queeljuezteniaen Cataluña, y los ama el rey vendido a don Fehppe de

Cadro.Conedas condiciones feaflenio la concord¿a,y perdono el rey al juez de Arbo

rea*v en feguridad que (ele guardaría l<a capitulado,elrey mando quelos alcaydes y ve-

cinos de Gallura,y Bohuehi hizieíTen homenage ,
que en cafo que el no lo cumpliere,

fe temían por el juezde Arbórea, y 1< reconocerían porfenor
; y otro tal juramento y

homenaoc auian de hazer al rey los alcaydcs,y vezinos de Monuuerri,Piunurn,Saga-

ma y Sinurra
,
que eran deí juez de Arbola: y obligoíecoafacramento

yhomenage

de fer fiel , y leal vafifallo del rey , y que de fu tierra no haría guerra, ni daño a los lugares

déla corona real.Tambien íeleconcediu.qued rey daría fu carta en queoíTrecicíre que

no apremiaría al juez de Arborea,ni ala.codcíla de Gocianofumuger ,m a fus hijos
, q

fuellen ante fu prefencia,contra fuvoluntadlo fuefle citándolos por caufa de nucuos

exceííos'y quanto a lo quetocauaa don luán de Arbórea íuhermano,quedo concerta

do que el juez embiaria a Caller fu procurador ,
paraq modraiTc las razoncs,porque

entendía fundar que podía conocer déla perfona de fu hermano , y que fele admiueilen

fi fucíTen judas : y fi enedo parecieíTe al juez que elrcy le hazia agrauio
,
pudieíTe fobre

ello apelar para el papa.y tratofe que todos los pnfioncros íc pufieílen e/i libertad, fino

don luán de Arborea,y todo edo ie auia de aflegurarpor las ciudades de Orifta ,y Bo-

fa y por la tenencia de Gociano.y de Móntagudo.que eran del juez de Arbórea, y con

grandes penas de ambas partes:y fe auia dejurar por los infantes don Pcdro,y don Ra-

món Berenguer.y porcl obifpode Valencía,y porlos officialesrealcs-, Tratadofe ella

nucua concordia la codeffa de Gociano,y Vgo de Ariiorea hijo mayor del juez de Ar-

bórea vinieron a hazer reuerencia al rey, al cadillo de Caller ,
adode eduuicron muchos

días- v fiendo firmada la paz porel rey,mediado el mes de Iulio fe vinieron tambien.a lu

obediencia el juez,y Mathco de Oria.y el juezmando entregar a do bcrnaldo de Cruy

Has gouernador de Lugodor , el lugar y. cadillo deBonuehi,y apedro de So
,
que era

capifan de Gallura,Caftdpedres,y ellugar de Vriía,y otros lugares déla G allura: y tra

tole de cafar a Vgo de Arbórea con doña Beatriz de Exerica lu prima
,
que era hija de

don Pedro de Exerica.y d? doña Buenaucntura . Acabado edo fe concertaron el rey y

Mathco de Oria, por medio dcljuez de Arborea,y fue la cocordia de m«mcra,queMa

\ <>
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cheo de Oria auia de poner en poder del rey Caftelgenones,y los caftillos de Rocafort,

y Claramonte,ó en poder del arfobifpo de Oriftan,paraquelostuuieíTe en nombre del

papachada que determinaflecl derecho,queíobre ellos cópctia al rey
; y

de nueuo auia

de hazer reconocimiento de vafíallaje por los feudos que tenia en Cerdeña, y con jura-

mento y homenage obligarfe de feruir al rey bien y lealmente, como fiel vafíallo deuia

feruir a fu buen fenor
, y el rey con efto le perdonaua todas las culpas

, y exccflos paflar

dos.Pufo luego Matheo de Oria aquellos cadillos en poder del arfobifpo de Oriftan,

y eljuez de Arbórea los de Ardcña
, y déla Capola en poder del obifpo de Ales

,
para-

quelos tuuieíTen en nombre del papa,en quien fe comprometieron fus pretenfiones : y
con efto,y con cobrar la Gallura,parecio al rey que íe auia íatiíTecho a fu honor , y que*

daua de aquella jornada en reputación,pues reduzia los rebeldes a fu obediencia, y fac?

uadefupodereí Alguer, auicndofe apoderado dclGenouries con fauor del feñor d*

Milán,que era en aquellos tiempos principe muy poderoío. Pero fue Matheo de Oria

demuy pocafe,y verdad,y no paílaron muchos dias que malamente fe torno a rcbelar?

y fue caufa que el juez de Arbórea perfeucralle en fu pertinacia,y penfaftecon fu ayuda

quedarfe en la pofléfíion de aquel reyno . Pues auicndofe concluydo efto en tal fazoij

que Genouefes quedauan libres déla guerra que tenían con Venecianos , entédia el rey

que dexaua en buen eftado aquella ifla;y mando poner muy bien en orden el caílillo de

Quirra,adondcdcxo por alcayde a Guillen Sala, y otros caílillosimportantes que era

Coronio,Santanno,Gabclin,ía Faua,Caílelpedres,el caílillo yburgo de Oria, la villa

deCoxincs,Ioyofaouardia,ViIIadafcia,Conta,Villajoyofa,Norcato,Aguafrida,Tu

luy , Vilanoua de Sulci
,
Sacer

, y la villa de Gireti
: y quedo en Villadeiglcfias Pedro

Martínez de Sarafa,que eravn muy buen capitan,y dctuuofceneílo el rey halla media

do el mes de Agoílo. Murió cncíla fazon don Artal de Pallas , aquien auia determina-

do dexar por capitán de la ciudad de Callcr, que era el general que reíídía en la ida, y
nombro en fu lugar para aquel cargo a Olfo de Proxita:y porque lo de Lugodor que-

dafle como conuenia,fue deliberado enel confejo del rey
,
que palla lie por el Alguer

; y
embarcofc enel puerto dcCalIcravcyntey feysdeImesdcAgofto,y nauego con to-

da íu armada haziendo vela la via del Alguer ,
adonde fe detuuo algunos dias

,
porque

feforcíficaílen los lugares y caftillos de aquel cabo de Lugodor. Ellando ya para hazer

fe a la vela para Cataluña acinco del mes de Setiembre recibió vna carta del juez de Ar-

borca,en que dezia,que la condrila de Gociano fu muger le auifaua que los del lugarde

Vrifa déla tierra de Gallura,no querían obedecer íu mandamiento, ni entregar cí cafti.

lio a Pedro deSocomo eftaua ordenado ,
affirmando que ellos eftauan por el feñor de

Milan,y nopor otro feñor,y que auifaua defto
,
porque no fe hiziefie otra fínicftrain-

formacion al rey
: y que eftaua aparejado de obedecer con todo fu poder lo que 1c em-

biafleamandar.Aeftorripondioclreyqueattcndido qucaqucl lugar eftaua fujeto a el,

ó a la codeílá de Gociano ni muger
,
por todas las vías que pudielle procura ííe que íc re

duxeílcn a fu obediécia,porque el no fe vuicílede detener por efta caufa,porquc el tiem

po era muy bueno para hazerfe a la vela
: y mando a Blafco Fernandez de Hercdia

, y a

Bcrenguer Dolms, y a Pedro del Bofque de íu confcjo que quedauan en laiííá de Cer-

dcña,que hizicflen inftancia con eljuez de Arborca,paraquecumpliriTélo capitulado:

y lino quiíírilen Jos dcla villa, fe procedieflc contra ellos
:
pero no embargante efto,los

de Vrifa perícucraron en furcbelion . Salió del puerto del Conde el rey con fuarmada
otro dia, eme fue a feys dcSetiembre:y de allí íc hizo a la vela ,y tuuo profpero tiempo:

y arribo a Badalona vn fabado a la tarde quando el fol fe ponía ,
adoze del mifrno mes

de Setiembre.

,
q[DcU muerte Jet rey Luy* de Sicilia,al quat íucedio el infante don Fadrique íu .

•

hcrmano:y dcla yda del rey aAuiñoa. L^.
t
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V RI ERO N efte ano en Gatanía por el mes de Iulio el infante don Fadri
que duque de Alhenas,y Ncopatria,y marques deRcndafo hijo del infante

don luán de Sicilia,y el condedon Blafco de Alagon,quc eran ios que íuftc

tauan en aquel reyno laparce y vando déla nación Catalana,y Aragoneía : y
los que defendían clreyno,contra el poder déla reyna Iuana,y dclrey Luys íu marido,

y contra los de Claramonte,quc fe auian rebelado.Era el conde don Blafco muy viejo:

y fucediolc enel condado de Miftreta don Artal fu hxjo,quc fuemuy valcrofo ,y fullea

to la parte Catalana,contra los Claramontcfcs, y tuuo otros dos hermanos
,
que íc lla-

maron don Blafco,y don luán de Alagó . Por la muerte del infame don Fadriquc,que

no dexo hijos ningunos,dio elrey Luys el ducado de Athenas
, y Neopatria al infante

don Fadriquefu hermano
,
quefue el hijo tercero del rey don Pedro de Sicilia

,
porque

«I infante don luán
,
que fue el fegundo era muerto

:
pero enel otoño fíguientc eftando

en la ciudad de Catania,adoleció el rey de vna muy graue dolencia
, y murió della a diez

y feys del mes de O&ubrc deíle año íiendo muy mofo,ymenor de edad
: y fucedio enel

reyno el infante don Fadrique fu hermano, que era de trczcgños
, y cífaua enfermo en

la ciudad de Mccina. Fue nombrada por gouernador3,y lugartenicte general de aquel
reyno la infanta doña Eufemia fu hermanary íiendo gouernado por muger,y el rey tan

mofo,y de tan poco fer,y vaIor,que le llamaron el íimple,fe mouieron nucuas alteracio

nes
,y guerras en aquella ¡íla:no ya como antes entre Catalanes,y Claramontcfcs,pcro

entre losmifmos Aragoncfcs, y Catalanes, y entre tíos ,y fobrinos,y muy propincos
deudos, vfurpando cadaunoquanto podía del eflado del otro

, y afi],ni auia mas jufti-

cia,ni regimiento de quanto prcualecian las armas . Por eftas turbaciones y efcandalos

el rey no fe pudo coronar,aunque luego al principio de fu reynado fe intitulo rey de Si-

cilia,y duque de Arhcnas, y Neopatria
, y fue el primerrcydc Sicilia que vio defte titu-

lo
, y de allí adelante quedo a los reyes fus luceífores

, y oy le tienen losreycs de Efpaña,
por razón del reyno de Sicilia.N o fe yo de reyno ninguno déla chriftiandad, que pade
cicíTe envn mifmo tiepo tatos trabajos y males como aql enefta íazó,quc tenia por ene
miga a Iaiglefía,y cftaua entredicho

, y lehazian guerra la reyna luana ,y el rey fu mari-

do dentro en fu cafa, y cada día fe le yuan ganando lugares y cadillos por la rebelión de
los de CIaramonte,y lo que eravltimamiferia,fer elrey tan mofo

, y fimple, y gouerna-
do por muger

, y por parcialidad y vando, vnas vezes eftando en poder déla infan ta fu

hermana,y del conde don Artal de Alago,y de Enrico Ruífo cede de Aydó, y de Boni
facio,Federico,y de Orlando de Aragón,y de Francifco de VeynoemiHa conde de Gi-
rachi,y de don G uillen de Peraltaconde de Calatabelota,y por otros dcla parte contra

ría:y auiendo tan grande diíl'cnííon y contienda entre los milmos barones Catalancs,y

Aragoncfes,q uc le auian de amparar y defender,que era mucho mas fiera y terrible que
la guerra que folian hazer los enemigos antiguos en los tiempos pallados . Entendien-

do el rey de Aragón la perdición
, y deftruyeion de aquel reyno

, y quanto cumplía a

íu honor y eftado focorrer a tanta neceílidad
, y defenderle , como íc auia tratado ma-

trimonio éntrela infanta doña Coftanfa íu hija,y elrey Luys de Sicilia íu cuñado
, acor

do que el niatrimoniofceffetuaírc conclrey don Fadrique
: y auiendo partido déla ciu-

dad de Barcelona para la villa de Pcrpiñan en fin del mes de Nouicmbrc defte año, cm
bio porefta cauía al infante don’Ramon Berengucrfu tio conde de Ampurias al pa-

pa Innocencio. La íumadefta embaxadacra,reíerir lo que auia fuccdido cnclviage

de laida de Ccrdcña, adonde fue por reduzir aquella illa en mejor eftado, por la rebe-

lión de Mariano juez de Arborca,y de Matheo de Oria,fobrclo qual auenturo íu per-

fona,y eftado a mucho peligro y trabajo,por lo que tocaua a fu honor,y al derecho dcla

iglefia Romana
,
porquien teniad reyno de Cerdcña,y Córcega en feudo

, y por nuc-

ua conquiftafc auia buelto a reduzir a fu obediencia: y fuplicaua queelpapa 1c hizicft

fe gracia del ccnfo quefedeuia poraquel reyno del tiempo pallado ,y por otros quinze

11 ij
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^ños en ayuda de los gallos que fe le auian ofírecido
.
Que tenia gran defleó de vifi-

jtar al papa, y hazerlcreucrcnciadcípucs que llego a íu reyno, mayormente hallandofc

jan cerca,y en fu lugar embiaua al inlante lutio,y llcuaua principal comillion de procu-

rar que el papa, y el colegio de cardenales entendieífen cnel remedio délas guerras
, y

males que padecían el rey, y reyno de Sicilia,y que fe determinaíícn las diferencias
,
que

auia entre el
, y el juez de Arbórea,y Matheo de Oria , íobre las quales fe auia concerta-

do de comprometer en poder del papa :y para informar délos grandes abuíos, y danos

que le íiguian
,
por aucrfe proucydo las prelacias

, y dignidades,y beneficios edefiafti-

cos de fus reynos
,
por los pontífices paiiádos,y porlu fantidad en perfonas cftrange-

ras,dc que refultaua que la mayor parte délas igleíias cílauan defiertas,y fe difl]paíian,y

dcílruyan,y ccll'auala hofpitalidad adonde fe dcuia hazer.Pero clpapa,y algunos car-

denales
,
que trataron de concordar al rey con la íeñoriade Genoua,leembiaron drírta

capitulación ; v pareció al rey, quepara cofas de tan grande importancia , fe requería íii

preíénciary determino de yr a hazer rcuerencia al papa,que cflaua enAuiñon
, y partió

.con algunos ricos hombres: y los principalcsfueron don Alonfo deAragón fu primo

hijo del infante don Pcdro,don Bernaldo de Cabrera,don luán Ximcnczdc Vrrca, y
don Gilabert de Centellas . Partió el rey de Perpiñan mediado el mesde Desiembre

; y
Jlcgo a Auiñon para la ficíla de Nauidad del año de mil y trezientos y cincuenta y fcys:

y fue recibido delpapa
, y de todo el colegio con muy gran ficíla

; y el papa con grande

folennidad el dia de paícua celebro la milla
,

yfiendo acabada alli en la capilla del papa,

el rey erigió en condado el caítillo.y villa de Denia, que era muy principal en fu reyno,

por el puerto dcmar:y dio titulo della a don Alonfo deAragón luprimo,ponicndode

baxo délos limites del condado,los lugares y caldillos deCalp,y de Altca,y los caflillos

y lugares délas montañas,que fueron de don Bernaldo de Sarria
, y eran del infante do

Pedro padre de don Alonlo. Fue don Alonfo gran principe, y elque tuuo déla íangre

real mayor diado cncftosreynos,porquefucconde de Ribagorfa,v deDenia,y fue el

primer marques deVillena,y el primer condcílablc quevuo en Caítilla,y el primerdu
que de Gandía

, y fiendo en muy anciana edad , faltando la linea délos reyes deAragón
cnel rey don Martin,fuc vno délos que pretendieron fuccder cnel reyno,por fer el mas
antiguo de los que dccendian déla cafa real devarón. Eíluuo el rey muy pocos dias en

Auiñon
, y cncllos fe trato de cierta concordia entre el

, y la feñoría de Genoua por me-

dio del papa, y de algunos cardenales,aquien fe cometió cílaplaticaty lo que alli fe trato

fobre la diferencia que auia por Bonifacio ,
fue que el rey diefle.toda la ifla de Córcega

en feudo a los Gcnouefcs,los quales pretendían tener ya titulo del papa déla metad de-

lla , bien auia dozicntos años:y que reconocieflen tenerla con cierto ccnfo y tributo
: y

que en toda la ifla le reconocíelfcn por rey
, y feñor . Pedia el rey cincuenta mil florines

de renta por la ínfeudacion,y los Genoucíes dexauan en manos del papa, y de algunos

cardenales,quc fi la paz fe concordafle,declarafl'cn la cantidadry en cafo que fe cnetuaf-

fc, pedían que algunos barones Orias ciudadanos déla feñoriade Genoua fuellen re-

ftituydos en los lugares y villas,que les auia el rey quitado,exccptando el Algucr ,y to-

dos los lugares fuertes
, y lo que tocaua a Mathco de Oria , Eneíta platica fe inxirio la

pretenfion que los íeñores de Milán tenían contra el rey ,
fobre la Gallura , la qual dc-

sian pertcnccerlescnlaifladeCcrdcña,porfuceflion devnafcñora,y dezian los Ge-
noucíes que no podrían dar fu confentimicnto a la paz final fiel rey no lareflituyefle a

los feñores de Milán
,
paraque la tuuicfl'en en feudo por la corona de Aragón

: y trata-

uafc que cftadiffcrcncia lacometicíléel rey en poder de dos cardenales, y que como
juezes delegados por el rey lo decídieflen,y declarallen en la ciudad de Auiñonry fucile

con condición
,
que en cafo quefeles vuiefle dcadjudicarla Gallura, ó parte della pu-

dicllc el rey con arbitrio
, y reconocimiento délos legados dar la rccompcnía en dine-

ro t Pero las cofas fe quedaron como antes eftauan en rompimiento, por la rebelión de
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Mátlícó de Oria,porque a penas era llegado el rey a Caraluña,y luego entecho en apo- l/Jf6

derarfe de algunas luerfas y caldillos del cabo de Lugodor: y por trato que iuuo co los

Sardos,que efiauan enel caftillo de Oria Jetomo a hurto por efiar el alcay de abfente,y

allife boluieron a reboluer las cofas como antes. Obtuuo elrey entonces difpeníacion

del papa ,
para clmatrimonio déla infanta doña Cofianfa fu hija, y del rey dó Fadrique

debicilia >queeftaua yaconcordado:yquantoalapretenííon déla fede apoftolica cótra

tírey de Sicilia.lo cometió el papa a los cardenales dcBoIoña,Prcneftino
, y de Maga-

lona:y acabado cfto en principio del mesde Enero fe partió el rey de Auiñon
, y ícvino

a Perpiñan,y de allí embio por íus embaxadores a Sicilia a Armengol Martin,y Bercn

guer Carbonel íccretario déla reyna doña Lconor,para tratar conelrey don Fadrique, *
que embiafie fus embaxadores a la corte del papa.

También eiprimer díadeM arfo defte año el rey erigió en condado la ciudad de Vie
con vnaíegua al derredor*queÍcllamo el condado de Ofona,y fe dio a don Bcrnaldino

vizconde de Cabrera hijo dedon Bernaldo de Cabrera
, y de allí adelante fe llamo códe

deO lona,

^[Dela prifion del rey Je Nauarra. LX1.
. I • 4 /
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EN I A el rey de Francia eneftc tiempo guerra con Inglefcs.'y fucedio q fien

do cafado Carlos rey de Nauarra co madama luana fu fiíja,defpues de iu co.

ronacion pulo nucua demáda al rey fu fuegro dediueríos eftados,quc le per-

tenecian en Francia: fcñaladamcnte del ducado de Borgoña,que dezia tener

derecho a elpor parte de fu madrc,quc fue hija del rey Luys V tín, y déla hija primogé-
nita dclduquc de Borgoña:y también pretendía luceder en los condados de Champa-
ña^ Bria.Enefta prctenfion tuuo por muy cocrario el rey de Nauarra a Carlos de Eípa
ña condefi&ble de Francia,que fue hijo dedon Alonfo,y nieto del infante don Fernan-

do de Cafiilla
, y auiendo entre ellos malas palabras,y muy injuriofas

, de alh algunos

días vnos efeuderos del rey de Nauarra, mataron al condefiable en vnavillade Nor-
mandia,qucfc díse Aigk,eftando en la cama. Elfo fue fegun parece en anales délas co-

fas de Nauarra enel año pallado de mil y trezicntos y cincuenta y cinco:y citando el rey

en Perpiñan por elmes de Deziembre antes que partidle para Auiñon,embioel rey de

Nauarra a maeftre luán Cruzare deán de Tudela,paraquetratafic que el rey fe conícde

ralle concl rey Eduardo de Ingalaterra.y fe caíallela infanta doña Coftanfa,quecra fu

fobrina.conel principe de Gales,y d rey no quifo admitir efta platica,por el deudo y a.

miftad que tenia conelrey de Francia,cuyo enemigo era el principe de Gales, yporque
«fiando ya en Cerdeña íé-trato lo del matrimonio déla infanta doña Cofianfa fu hija,

conel rey de Sicilia íu cuñado .Era ydo en aquella fazo a Francia por orden del rey.Frá-

ccs de Perellós,que era fu mayordomo,y de fu confejo,y trato concl conde de Armeña
que,que era lugarrenientedel rey de Frácia,que el fenefeal de Carcaflona víniefle a Per-

piñan,para concordar vna muy cftrecha confederación,y liga entre ambos rcycs,y por
parte del rey de Aragón fe hizo entonces muy gran inftácia que fe effetuafTe el toarrimo

nio cj fe auia diuerfas vezcsplaticado cntreLuys code de Anjous,hijo fegüdo del rey de

Frácia,y la infanta doña luana fu hija fegüda.y teníala el rey en Perpiñan para cfte cffe-

tOjConpropofito deembiarla luego aPrancja.Defpucs mediador! mes de Enero defic

año deíde Perpiñan boluio a Francia otrá ves Francés de Pcrcllós con otra nucua or-

dc para tratar matrimoniodcl infante do Iuáducj de Gironacon alguna délas hijasdel

rey de Frácia,y déla infanta doña Eufemia hermana déla reyna de AragÓ , co el códe de

Aláfo,y dclasinfantas doña Bláca,y doña Viólate íus hermanas,co algunos grades de

-la caía realdeFrancia,y también fe trato de cafar a la infanta doñaYíabel hija del rey de
11 «i
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nrfr Mallorca,coael hijo del condedeArmeñaque¿y era contento el rey qd infante sfc M*
llorcalu hermano le hizielfedonació tíe todo loque'le pertenecía en lafuma, qp£«U<y
de Franciaqucdaua deuiendp del precio déla yilla y baranúdeMSpelkr yqued tiy fU

Mallorca aula vendido alrey Filippo de Francia-Mas puerto que ninguno déítdsmañ

trimonios ícrifetuo , la paz éntrelos reyes ffe confirmo,y elreydeFrácúicmbio apedi»

alrcy,qucleenrbiallc con Fráces de Pcrellós algunas galerasde arniada,y que con citas

palialfe a las cortas de Brctañfe.por la guerteque tenia conloslngJefes.JUiiegO tra^efto

por el mes de Abril defteaño,fuced¡o quoeftando el rey dc.Nauarra en Roancomicn-»

do con Carlos delfín y duque de Normandúfurfcuñado, llcgoel rey de Francia a jnoy

gran furia,quc era partídodeParisporcrtacaulajypremhoalTeydeNauarra.y alcoq

de de Arccurt.yal feñor de Grabclla,y potros que fuero luego muertosry elrcy de Na.
narra fe pufo en prifíon en Chaftcaugallartfobred riodeSena

,y deípuct.fue licuado^

Picardía al cadillo de A loz en Palucl.Porefta prifíon del rey de Nauarra Gafton con

dede Fox,qüecftaua cafado con íu hermana,procuro que clrey rompieíTelaamiftad y
confederación que tenia conel rey de Frácia,y (obre cfto vino a Perpiñan por d mgs dir

Iuliodcrteaño,y alfcnto nucua alianza conel reyjobligandofede Ícruirlcípero clrey no

lo quilo otorgar,fíno exceptando fiempre afrey de Francia, que en la mifma fazon cm-

bio a Perpiñan con maertre I ua Thalcmarde de fu c5fcjo,y con Pedro StatiíTe fu thefo

rcro a inlormar al rey délos exedfos y delitos que elrey de Nauarra auia cometido con

tra íupcrlbnareal,yenóñcnfadcíucoronít:porlo qualauia procedido córttráel*y.lcte

nía prefoipcro el rey confideiúndo el deudo que tenia conel rey deN auarrá, que erario

délas infantasdoña Coftanfa,y doña luana (ushqas,intercedio quanto pudo conel rey

de Francia,qucfe moftraífe placable y clemente conel rey de Nauarraypues era íu yer-

no;y no queriendo el rey de Francia fcguír faconfcjo,ícfíguícron grandes da ños y ma*.

les en fu reyno dentro de brcues dias,porque luego paíTocl duque de Álencaftiedclns.

oalatcrraaNormandia en ayuda del infantedon Felippehermanodcl rey de Nauarra,

y por otra parte entro en Guiana con muy poderofo cxcrcito Eduardo principe deGa
les hijo del rey de Ingalaterra,que era mancebo muy valcroío,y de gran ebravonjy por

fu entrada íe dio la batalla de Puytiers.y cndlafuevcnCidoyprefoelrcyde Francia, de

que fe figuicron grandes aduerfidades y guerras enaquel reyno, - mr-.i

! J J\

^¡DeLi armada que el rey embio a Cerdeóa contra GeDOueres,y contra MatUeo dc Qria,
;

LXII.
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i:VIA elrcyembiadoainftancia del papa Innoccncio fuscmbaxadoresá la

! ciudad de Áuiñon,para tratardda pazcón Ja féñoria de Genoua ,y detuuie

ronfe alia mas de dos años,tratando con ciertos cardenales,que el papa auia

nombrado,ddos medios déla concordia
; y aunque fe hallauan algunas for-

mas bien juíhficadas yrazonables,conquela paz íe pufo bien adelñte,y el rey venia ene

llas,pcro la íeñoria con grande prciuncion y ioberuia las defecho
, y perfíftieron en pe-

dir algunas cofas muy dcshoaeltas,que no conueniaala autoridad del rey.concederlas.

Entendiendod rey el ertadoen quelas colas ertauan.halIandoleen Barcdonairt prime
ro de Macpo defteaño,mando hazer vnabuena armada ¡.parajcfirtiral malprdpolito

delosGenoueíes,quehazianmuy grandes aparc/os de gucrra/Ertaua encftafazcin fia

illa de Ccrdcñaen mucha nccdlidad,alli pK>jria guerra deGeriouefcs,oomp por larebe

lion de Matheo de Oria quC con trayeion fe auia apoderado del cartiljo de Oria con-
tra la paz y concordia qneíe auiatomado eífando clreym ía illa d? Cerdcña y delibe-

ro de embiar por general de la armada adon Gilabcrtde Centellas: y cnclla yúanmuy
buenas compañías de gente decauallo, y de pie lanceros y balierteros

; y eran capita-

nes de ja mar., fray Gakcrande.Fcnolict r queyuaporgouemadordd cabo de Lugo-
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dar ¿y Bonanat deMafanet vicealmirante deli ifladeMallorca: y echáronle fes gale-

ras nueuasal aguabas dos de veinte ynucuebancos,porquefqeÍTen mas garantes y fige

ras para corfo,y Jasotrasqtiatro de treinta bancos,como era lo mas ordinario. Efta ar-

mada folio déla playa deBarcelona cafí.en fin deMayp,y mádo el rey qucfduclsca etn

barcará Colibre:y hizicronfe ala vela en principio del mes.dc Julio:yAuian,dc yr enella

donPedro de Luna,ydon.Iuan Martínez de Luna,y otros caualleros deAragón: pe*

roelreymandoquequedaíTen por caufo déla guerra queje mouio entreel,y elrey de

Cartilla. * a* ..—*.*•» i
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qjDeUi caulas que precedieron ala guerra que íc mouio entre los

r I I
' U i i IFJ? Cartilla y Aragón. I.

.fr.r,
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Qrtienco.fe tambie enefte añó lague-
rra entre los reyes dpAragon y Caftilla,y cétinuofe con furor

y odio increíble mucho ciempo;enla qual el rey de Aragó cftu

uo en.peligro de perder el reyno
, y vio gra parte del en poder

de (u enemigo >y ala portre el rey dCarttlja por caula delta gue

rra perdió lavida:y vino a moriren manos de fu hermano:y la

fuceílion de aquellos reynosfue dcbuelta enperfona nolegi.

tima.Ambos reynos padecieron grandes cftragosjy no fue la
ifirn— - f * . o O X

menor pcrfecuck>níuya,fcr los reyes que eneftos hechos cócurrieron de animo feroz,

y mas inclinados a rigurofavenganfajqu{áelcmcnáa:yauncj el nueftro fcjuftifica mu
cho enlas caufas dcla guerra,y encarece la crueldad de íu adueríario,cl no fue el mas mf
/* < . • nratir^i* ilohanrs lm»a nti^ fñ ra*rrtn iia nnrlifra

QL>
¿wdxr J&rmo. .

fo y benigno rey de fus tiempos:y furra,grande alaban fa íuya,que corazón no pudiera

también ter notado dedemafiadaracote Ftuer<x,y cruel,como lo fue el reydon Pedro de

•Cartilla-. El vno y elotro cruejiÜiman&ánte pér.ííguiéron alus propios hermanos harta

la mume:y aunqueelreydeCaftiilafoíeñaloíér de animo mas fiero y crucl,cnla forma

que tuuo en dcrramartantaíángreiluftie de fus naturales.fuera déla orden que difpo-

nian lasleyes de fusrcyhó*,cl nueftrpdo.tuuoiql lugar deperfeguir aios fuyos.co aq-

lla fuperio rielad,viendo fe ¡enianca afreta y peligro: y no fe íi fue mas perniciofo y terri-

•ble,que *fu*aduerfario¿enel modo que figdio de efecutar fu yra,con color y voz dejbfti

da,no lo íiendo. PaíTa^onilos.Aragoncles enefta gi
cía no iguii.uv.. t , guerra que tuuieron con Gaftilla,grá

des peligros y
tranccsíforteniéndo la dentro de fus propias cafas.y cnla yema del reynp

mucHo?íempo:ficdo>la caufa della odio y cnemiftad terrible que fe tuuieron los reyes,

y iritereife particular de^os que procuraré de enemillarlos.Mas porque el rey en fu hi-

ftoria,ydon Pero Lopczde Ayala quecompuíola del rey don Pedro de Cartilla , íola

mente refieren la ecafion que le tomo para romperla guerra,díre yo algúas cofas muy

ímportante^que prcctdicron,por las qualcs entrambos con fobrade voluntad vinicu

•ron alas armas.que por otrosautores no fe cuentan.Aunq el rey de Caftillafucel pro-

«mouedor déla oucrra,y ligeramente admitió la ocaíiondella, eftaua ya muchos dias an
&

11 iiij
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tei los ánimos defeosprincipes muy indignados,y cográde fentimiéco y quexa el yntf

dclotro.elrey deAragópor el fauorq los infantesdo Hernando,y don iuaíiis hermas -

nos,y notorios enemigos hallauan cncl rey deCafeiUa;y el de Caítilla por el milmo ca-. .

ío,por aucríc recogido a cftos rcynos don- Enrique conde dcTrafeamara,y dó Tcllo fe

ñor de Vizcayafushermanos,yloscauaÜerosquelosfcguian. Allende defeo íuccdio

otracofa,q dio muy gran cauíá al rey deArago deprocurar todo daño y afreta al rey de -

Cafeilla,queietocaua enlo muy importante-de lu eftado^v le tenia con grande rccclo,y

»

fue,quc defpucs que el rey de Cafeilla íe íalio déla villa de í oro,adodc cfeuuo detenido*

y en poder delareyna fu madre,y délos grandes queiiguicron aquella qucrclla,quc bol ',

uiellé áhazer vida conla rcyna doña Blanca fu muger,y dexaife a doña Maña de Padú
lla,y no íerigieire el reyno por lus pariences,feconcertó con losinfantes de Arago,por
que dexaílen aquella voz.y dio alareyna doña Leonor Tu madre la villa de Roa, y alos

infantes hizo mucha mcrced,y dio diuejfp&oñkios en fu cafa.porquc fe fuellen a fu íer

uicio,Entonces el infante don Fernando,porque el rey de Cafeilla fe muidle por masfe

Í

juro del y de fu hermano
,
pulo en rehenes cri poder del rey de Cafeilla , v de fus gentes

os caftillos de Origuela.y de Alicante,y otros que tenia enel reyno de Valccía , contra

Ja voluntad del rey de Aragon,cnlos qualesle pertenecía derecho cnla fucefiion, y tenié

dofepor el en fcudo,y fiendo de fu leñorio.Efto fue efeando el rey en Cerdcña:y fiendo

kuelto áCataluña.cntcndicndoquefe procuro aquello maliciofamentc por el infante

don Hernando íu hermano,por tener gente del rey de Cafeilla cncl reyno de Valeda,

y por eícufarfe q no efeaua en fu mano de impedirles la entrada, embio a requerir al rey

de Cafeilla,que no quifielle detener en nobre derehenes, aquellas fucrfas.'pues rehenes

de tales cafeillos,no fe podian,ni dcuian poner en poder fuyo,nide otro principe eftra

ño:y fobre lomifmo fuero
(

rcqucridos de parte del rey los infantes, y la rcyna fu madre,

Pero aunque cfto paflo defta manera los infantes no fe tenia por feguros del rey de Ca-
ftilla:y efeando el rey en Cerdeña,cmbio el infante don luán con vn hrjo de fu ama, qué

fe dezia Pero Garces de íanuas,quc era letrado en derecho ciuil,a dczir a do PcdróFeT
nandez íeñor de í xar,que el,o el arfobiípo de Caragofa ó algunos délos ricos hóbres

del reyno,fe intcrpuíiclien conel rey,para quelos perdonafic,cnlo que auian contra el

excedido por fu mocedad,y por mal confqo,porque deíi'eaul venírfea fu icruicio
: y el

infante íe ofreció de yr á Cerdcña.a feruir al rey con quatrozicntos, ó quinientos de car

uallo.Emóces noquifo el rey recibirlos fin que primero los infantes hiziefeen paz per

pecua con diuerfos ricos hombres de fus reynos,con quien tenían grande encmiftad,íe

jaladamente conel conde don Lope de Luna: y quería que fcboluicílén a cobrar los ca

ílillos de Origuela,yAlicance,quc auian entregado al rey de Cafeilla:y que cnel perdón

no fe comprehendieífen los que efeauan fuera del reyno porrazón déla vnion. Tratan

doíc cfto,fuccdio que el rey de Cafeilla comento con grande furia a períiguir a todos a-

quellos que íiguieron la voz déla reyna doña Blanca deBorbon,y feapodero dcla villa

deToro efeando cnella la reyna fu madre,yen fu prefcncia mido matar a do Pero Efte

uanez Carpintcyro,que auia fido eligido por maeferede Calatraua,defpucs deja mucr-

íe dedon luán Nuñez de Prado,aquien también auia mldado matar el rey de Cafeilla,

y fueron juntamente muertos conel maefere, Ruy Gonfalcz de Carta ñeda ,y Alonfo
Tellez Giron,y Martin AloníoTcllo,y mataron enToro otros caualleros.y fue prc-

ía la condefe'a doña luana muger del conde de Trafeamara: y fegun cfcriuc don Pedro
Lopezde Ayala,efeando el rey fobre Palanfucla,quifo matar alos infantes deArago,

y al maeftre don Fadriquc fu hcrmano,y a don luán déla Cerda,que efeauan conchy de
xolo dehazcrefpcrando a don Tello.que fe venia a fu icruicio por matariosa todos cin

co junt08:y por dilatar fe fu yda fe libraro dcla muerte, lo qual cfeuuo lecreto mucho tic

po. En efía fazon huyendo el conde de Traítamara dcla yra del rey
, y de aquella furia,

fucilepara el rey de Francia,y muchos cauallcros conel»y otros fe vinicro para Arago,
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Rey don Pedro el quarto. * a*

y entre ellos Aluar García de Albornos, y Fernán Gomes, que eran hermanos de

don Gil de Albornoz cardenal de Eípaña, y fe auian aleado en Cuenca contra el rey de

Cartilla , fe vinieron a eftereyno condon Sancho hermano delconde de Traftamara,

porque tenían mucho deudo enla caía de Luna, por la parte déla madrc,y Fernán Gó-
mez pretendió fucedcr enla encomienda mayor de Monraluan en vida dcFerna Ruyz
deTahuftc,y tuuo aquella encomienda. Dcipucs que el rey de Cartilla cobro la villa d?

Toro,y comcnfo hazer grande cftrago enlos que tomaron lavos déla rcyna doña B15

ca,pordelcubrircomo hallaría al reyen fus negocios ,
en principio defte año ,

citando

enla villa dcPcrpiñanlchizo labcrloquc paiiaua,dizicndo que algunos ricos hóbres

y cauallcrosdcíuticrra.tcnianalareynadoña María fu madre en lu villa deToro,yq
dcfdc allí le hasian muchos dcíTeruicios,y grandes dcíconocimicntos

, y por efta caula

tuuo cercada aqlla villa,y la auia entrado por fuerfa de armas vn martes a cinco del mes .

de Enero a gran honra iuya,y mato amuchos délos que cítauan dentro,y otros fe pren

dicr5,y vuo piedad 3 todos los otros. El rey oyda cita embaxada refpodio a ella muy ti-

biamente,dando a entender que no le pefaua q el rey de Cartilla fe diefle tan buena ma-

ña a hazer enemigos de fus propios vartallos,perí)guicndo tantos cauallcros y gente tá

principal de fus reynos:y de Pcrpiñan íe vino á Barcelona para dar grande prieifa que

fe juntarten las armadas de Cataluña,Mallorca,yValcncia,para embiarlos aCcrdcña,

Sucedió tambic q enel mifmo tiempo fe armaron en Barcelona con licencia del rey por

los oñiciales del rey de Francia nueuc galeras, y fue capitá dcllas vn cauallero principal

déla caía del rey,que era Francés de Percllós,y fue co ellas como capitán del rey de Fra-

cia la via de Normandia contra el rey de Inglatcrrary auiédo paitado el eftrecho de Gi-

braltar,fue a entrar enel puerco de Caliz:y llegadomuy cerca del,para tomar allí refreí-

co hallo dos ñaues de mercaderes, y tomólas diziendo fer ropa de Gcnouefes con quic

los Catalanes tenia guerra. Hallóle allí a cafo el rey de Cartilla
,
que auia ydo ala ciudad

de Cáliz en vna galera pararccrcaríe,y ver la pefea que fe hasia délos atunes cnlas alma

drauas,y embio luego vn cauallero que fe dezia Gutierre Gomczde Toledo, y con vn

lu fecretarío a rogar al capitán que dcxaflc aquellos nauios,y boluiefiela ropa alos mer

caderes, pues losauia hallado en fu puerto, disiendo que también lo deuia hazer por

fu rcipcto,y honor hallandofc el prefente.A efto reípondio Fráccs de Perelíós, q aque

líos eran enemigos del rey fu fcñor,y los podía tomar de buena guerrajy que fi el rey de

Cartilla fe eníañauamucho dcllo,cl auia de dar cuenta al rey de Aragón fu fcñor,y no a

otro ningunory viendo el rey fu dcfcortcíía,torno a embiar co aqucícauallcro,a reque-

rirle que los dexa fie,disiendo quejino lo hazia mandaría prenderquantos mercaderes

Catalanes auia en Scuilla,y que fuertcn ocupados fus bicnes:y no lo quiío hazer
, y to-

mo las mcrcadcrias que entendió que podía licuar enlas galeras, y lo demás fe lanfo en

la mar a vifta del rey muy cerca de donde cftaua; y parto mas adeláte de Cáliz por el rio

de Guadalquiuir arriba bien quatro leguas robando lo quchailo,y de allí proifiguio lu

viajery llegado ala corta de Galicia hizo tábien daño en algfios puertos.Tuuo defte dc-

facato y injuria el rey de Caftilla,como era razon,gran fentimicnto
, y creyedo que aql

capitán lo vuierte hecho con orden y confentimiento del rey de Aragón , embio luego

vn fu canceller a Seuilla,y mando préder todos los mercaderes Catalanes que allí íc ha

llauan,y fecrcftarles fus bienesry otro dia a gran furia partió para Seuilla,y mando po-

nerlos en priíion,y vcnderlesfus bienes. Reitere don Pero López de Ayala en íuhirto

lia,que los que eran priuados del rey de CaftiUa,porque el rey hazia menos cafo dcllos

q folia, y por verle en nccefíidad,le agrauarS mas cftc caío,cxagcrádo q auia fido hecho

en grande mengua,y afrenta fuya:y q deuia embiar a rcqrir al rey de Aragón q le man-

darte entregar aquel cauallero para caftigarlc,óledcfafiarté:y que el reycomocra man-

cebo en edad de veinte y tres años,y de gran corafon,y muy guerrero,lo tuuo pormuy

buen confejo,y afli lo hizo;y fue lo que íc iiguio a mayor culpa del rey de Cartilla y de-»
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los/uyos.Porque como quiera que Francés dePerdlós,aunque futra vn cofiario, vfo

enloque hizo de gran deícorteGa,tcriiendo tan poca rcucrencia y refpeto a vn rey túpo
deroío hallándole preíentc,no obftantc ello la priGon que fe mando hazer délos mer-
caderes Catalanes,y la ocupado de fus bienes

,
pareció gcncralméte muy injuíla, pues

eílauan debaxo del feguro,y íaluaguardarcal,y déla paz que auia entre los reyes: y aííi

por biéliuíana caufa,como el rey de Cartilla cftaua muy indignado cotra clrcy de Ara-
gon,con eíla ocafion rompio la guerraria qual es muy cierto q procuro entonces el rey

cuitar quanto pudo,por eltarmuy rebuelto enla q tenia con Genouefes.
... *1 >

qjDel rcquirimicnto que fe hizo al rey de pane del rey de Cartilla,

el qual le mando delaiiar. 11.

•

• - : ’íj i

O R mas juftificarfe el rey de Caílilla
, y dar a entender q le fobrauá muchas

razones parahazer la guerraal rey de Aragon,como cotra declarado enemi
go,cmbio vn alcalde de íu corte,q le dezia GilVclazquez deSegouia al rey,

ISÍÜ para q declara íTc muchas cofas,en q leatu'a mortrado contraucnir ala paz,q
tenían,y aucrle hecho obras de enemigo

, y q alfi con jufta caula procedía a tomar la ía-

ciílacion y emienda q fe le dcuia. Eñe alcalde llego a Barcelona adodc el rey cftaua dado
orden enla expedición dcla armada q embiaua a Ccrdcña,y explicando publicamente
fu embaxada hizo vn largo diícurfo délas qxas q el rey de Cartilla tenia del rey: y dixo
que dcfpucs q concl pufo fu amiftad,para le ayudar y hazer obras de amigo , viendo fe

el rey de Caílilla muy acortado délos íuyos,por el grande leuantamien to y alborofo,q
fe hizo en fu reyno,por algunos grandes deí,y por algunas ciudades y villas,y auiendo

gran hambre en toda la tierra (chaladamente enla Andaluzia , de manera q llcgaua la ha
nega del trigo a valer cnclla a cicto y veinte marauedis,y auiendo ordenado la ciudad de

Seuilla,y loslugares dcla coila,que fe llcuafíé prouiGon por mar de pan,fc armaron ga
leras cncl íeñorio del rey de Arag5,y lucró á hazer guerra alos naturales del rey de Ca-
ílilla,publicando q la hazia contra Gcnoucícs:y deibarataron la armada del rey dcCa-
ftiüa ala boca de Guadalquiuir,y reícataró diucríos nauios,y gran numero de priGonc
ros:y por los grandes robos y daños q hazian ellos coflarios , fe fuero a defeargar mas
de íetenra nauios cargados de trigo a Lisbona, y al rcyno de Portogal

,
que no ofaron

yráSeuilla.Afirmauaq fue tan grande el daño q recibió clrcy de Caílilla por cílacau

ía ,y fu rcyno,ó eíluuo en punto de pcrdcrfela Andaluzia,y murieron masde cient mi!

perfonas de habré. Otra quexa era que liendo Alcañiz,y las encomiendas déla ordé de

Calatraua fujetas al maeílrc déla orden
, y reconociendo licmpre alos macílrcs,q fuero

nombrados en Caílilla por los reyes fus predeceíl'orcs
, y obedeciendo los allícomo

a fus macílrcs
, y fuperiores ,

Gendo eligido por maellre don Diego Garcia de Padilla

por mandamiento del rey de Cartilla, y auiendo Gdo confirmada lu elccion
,
por el que

tenia poder para ello, el rey de Aragón no le permitió que fe apoderarte délas encomien
das, que fu orden tenia cnefte reyno: y fe auia dado ia encomienda de Alcañiz a don
Pedro MuñyzdcGodoy comendador de Caracuel, que no amauael irruido dclrey

de Cartilla, y fe auia venido para Aragomy no quilo confentir que el maertredon Dic-
í*o Garcia de Padilla fuerte obedecido por macím en fu rcyno,como los otros que ba-
fea entonces lo auianfido, feñaladamente fegun lo fue don luán Nuñezde Prado fu
predecefior

. Que lo miímo fe «auia hecho con don Fadriquc fu hermano maellre déla
orden de Santiago enla encomienda dcMontaluan,y en todo lo que la orden tenia ene
fio s reynos,quc no confenria hazcrlc elreconocimiento,y obediencia que fe acó ílum-
bra tía,como a maeílrc y fuperior.Defpucs vino a referir clic alcalde,que Gonfalo Mc-
xia comendador mayor de Cartilla,y Gómez CarriIIo,auian hecho grandes Icuátamic
tos,

y

alborotos contra drev íuíeñor,aIcandoíe con fus caftillos, y hurtándolos, y 11c-
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uando moros afu reyno,yrobando con dioslo que hallauan
, y ponírndó fuego en fu

tierra,y que Peralonfo de AIjofrin,y el obifpo de Sxguencaje alteraron la dudad deTo
ledo,y fe alfaro con eIla,(iendo Peralonfo fu officiafy vartaIlo,y teniédo las llaues déla

vna puerta dda ciudad,acogio por ella al codc do Enriq,y al maeftrc do Fadricj fu her-
mano,^ andauá como entóccs fe dezia defnaturados dclrey:y aPero Efteuanez a quie
el rey auia dado por traydor;y le hizicró guerra en fus reynos,y lerobaron el thcforo qa J x - « J * • í: - i r * — t i * *

degrades fummas dedineros,q por el auia cobrado. Rcfpondio a citas demádas el rey
muy^fHficadamóte,como aql q entendía

, q no era buena fazo efta de roper la guerra
cotrad rey de Cartilla,y dixo q le nóbraflen los capitanes y galeras q fe dezia auian he-
cho guerra cnlas cortas déla Andaluzía crtádo el en Ccrdeña: q porvetura ferian algu-
nos q auia armado en fus reynos cotra Genouefcs,có quien el tenia guerra: porq el cfta

tía aparejado de mádarcaftigaralos malhcchores,eomo era obligado,porfatiífazer al

rey co quien cftaua en buena paz,y ícgú la cócordía q entre ellos auia
.
Quáto alo délas

encomiadas déla orde de CaIatraua,refpódio,q los comendadores y fraylcs de Calatra
ua,qeftauáen Alcañiz,pretcndiá q fcgunfu ordé auia eligido en maeftrea do Juá Fcr
nádez,y q lo podía hazer ícgu dios y fu regla, porq los comendadores y fraylcs cj efta-

•uan en Cartilla cftauá dcfcomuígados,y q aqllos eran negocios de bienes eclcfiaftícos,

cuyo conocimiéto pertenecía alpapa: y que (obre ellos pendía pleyto enla curia Roma
na entre los comcdadores y el maertrery q encllo no fe podía el entremeter co buena co
cicxia:y aíli por parte del rey no fe ponía al maertre embarafo ningño , no embárgate q

dio,q fcgü la cÓcordia q entre ellos auia los mádariafalir de fusreynos,y quáto al obif.

po de Sigucfa,q no le podía préder por fer perfona cclcfiaft ica :y q a Pcroalófo de Aljo
frinello mádariapréder,y entregar al rey de Cartilla, fegü las cóuéciones q entre ellos

auia íi pudierte fer hallado en fus reynos. Finalmetc enlo q tocaua al cafo q cometió Frá
ccs de Percllós,el rey fe jurtificáua dizi?do,q le pefaua q níngü caualfo fu natural, vuieí
fe dado ocafió de dcíTeruir y ofender al rey dcCaítilla ,y q aql capitá no ertaua en fus rey
nos,pero viniédo le oyria y mádaria hazerjudicial manera q el rey d'Caftilla fe tuuief

Je por cótéto.Pero no fe fatiffazicdo el alcalde de fus refpucftas dixo
, q pues aíli era, q

elrey no cuplia co lo q era obligado ala paz, y amiftad q tenia cocí rey íufeñor,q de allí

adeláte no podría eícufar de no fentiríe dello,ni dexar de fatiífazer aíimifmo,cntal ma-
nera q fe entediefle q hazia fobrello lo ó deuia. Co cfto fe difpidio el alcalde : y otro día
mádo el rey falir de fu corte á Gófalo Mexia,y a Gómez CarrilIo,y fefueróa Fráa'aiy
boluio el rey de Cartilla á embíar co vn méfajero fuyo vna carta al rey enla qual fe repe-

tían las mifmas quexas, y al fin della le defafiaua,dizicdo,q pufiefíe otro amigo en fu lu

^ar:y de allí adelante no lo tuuieífepor amigo: porq quería boluer en aqllas cofas por
fi nrifmo,como a fu honor couenia.Efta carta recibió el rey crtádo en Perpiñan a qua-
tro del mes de Setiébre:y comunicada co los de fu cofejo,q era don Pedro de Fenollct
vizcódc de Illa,dó Bernaldo de Cabrcra,dó Bcrnaldo 3 So,Mathco Mcrcer.Ferrer de
Márcía,Bcregucr Dolms,Iaymcde Ezfar , Pedro ^acorta baylrgñeral de Cataluña,
vuo muy grande diuerfidad enlos parecercs:porque algüos d$ziá q el rey entibiarte vna
muy principal embaxada

,
para que fe fatiífizierté al rey de Cartilla de manera,quccon

honra del rey ccfiafle la gucrra:pcro otrosvuo q dezian q aquella carta dei rey de Caf,
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filia cía dcfitfio,y que feria grande mengua y deshonor del rey dtcmbiar femejante me-*

iagcria,y que por vétura el rey de Cartilla rio la querría aceptar,porque era principe*!*

o ran foberuia,mayormenteq antes q el delato le prelentalle al rey, auia madado hazcr

iagucrraporlasfrontcrasdclreyno de Murria,y por las de Mplmajy afsifiguiodr^y

íu parecer, y acepto el deíaiio;yreípondio alrey de Caftilla,que nolctuuiciiedc?lliad*

lame por a migo,

V -
* - ' :;-j

^[C orno fe comento la guerra entre lo* reyes de Cartilla,y de Aragón. III, rrliy.n-

u> i:

N T ES del defafio es cierto,que el rey de Cartilla mando armar ciertas gale

ras,y las embio para que hizielién guerra enlas cortas delreyno de Valeria,

y alas illas de 1 uifa y Mallorca,v Menorca,y íegü fe refiere enla hiftoria qyüe

compulo don Pero López deA yala, q trata largamente deftoshechos,iue
prclo por los capitanes del rey de Áragon,vn cauallero del reyno de CartiJla,que dczií

Gómez PcrczdePorras,quc defpucs íue priorde ían luán,que fe dio por el maeftirc de

Mótela, que cítaua prelocn Cartilla. Comenfoícla guerra agrande furia por eljreyno

de Murcia
, y por las fronteras de Cartilla contra el reyno de Valencia, y contra el d*

Arago,manaadofecrcftarlosbiencsatodos los mercaderes, que crtauan enaquellos
reynos antes de fer publicada la guerra;y don Diego García de Padilla maertre de.Car

latraua cón las huelies de Murcia entro enel reyno deValenda
, y combatió a Chinó-

la, y Montnouer: y los ganaron por tucrfa de armas
, y talaron y quemaron todos fus

términos, Tambicn los de Requena con fus pendones tendidos,y cóformado excrcito

cóuaticron el lugar de Sictcaguas ,que es del reyno de Valencia
, y los de Molina entra

ron en Arago corriendo y talando loslugares,y aldeas deDaroca,y quemaro dos que
fe dizé Ojolnegros y Blácas,y otros lugares de aquella comarcajy corrieron el campo
de GalIocanta,quecfta enla frontera de Molina,y el termino de Fufet, y toda aqlla tie-

rra,que efta poblada de diuerfas aldeas deCalatayud.Luego que el rey tuuo noticia del

furiofo rompimiento de la guerra, y que fe auia pregonado en todos los reynosy fe-

ñorios de Cartilla á fuego y a fangre, nombro fus principales capitanes para la defen-

ia déla frontera de Aragón,que fueron el conde don Lope de Luna,do Blafco de Ala-
gon,don Pedro de Luna,don luán Martínez de Luna,don PedroFcrnandezíeñor de
i xar,Iordan Pérez de Vrrics,rcgcnte el officio déla gouernacion:y porque lordan Pe
rez era caualjero manccbo,y de poca experiencia proueyo el rey

,
que fe comunicaren

y difpufiefíén las cofas déla guerra con coníejo de Miguel Perez £apata, que era caua.

ílero muy anciano,y de gran vfo enlas cofas déla guerra,y de mucha prudencia,}' conel

parecer deluan López de Sefe)ufticiadc Aragón,y de don Miguel de Gurrea,y dcP<
dro lordan de Vrricsbayle general,y dedonLopc de Gurrea camarero mayor del rey,

y de Lope dé Gurrcaíc ñor de Guerra,Nombro también por capitanes generales del

reyno de Valcncia,á don Alonfo códc deDenia fu primo allende del rio Xucar, y a do
Pedro de Excrica defta parte

, y fue cargado la mayor fuerfa y poder del rey de Cartilla

contra el reyno de Valencia
, y temiofe mucho q por aquella parte no fe rccibicíTe algu

grande daño,por caufa del infante don Flernádo que era muy enemigo del rey de Ara-
go n fu hermano,y tenia gra eftado en aquel reyno,y auia entregado los caftillos de Ali-
cante^ Origuela ala gente del rey de Caftilla,y có efte temor los de aquel reyno embia-
ro n a requerir al rey,que fucilé alla.porque la nccellidad era tal,quc requería q cftuuieL
fe Prefcnte,parareíiftiralpoderdelreydcCaftilla, queyua en perfona a mouer la gue-
rra por el reyno de Murpa,ypara que entrarte poderOÍamenteenel reyno de íu enemi
go;pcro el rey que crtaua cñ aquella fazo en Perpiñan

, y era en fin del mes de Agofto
3clleaño,enjbioaFránces fylarradas *on orden que cíc5dedcDcnia,y don Pedro de

3L
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Exerica acudielTencó la mas gctc q pudieflcn alas fróceras
, y embioles doziítos de ca- f-K,

uallo,v mádoles q atedielién ¿defender fcl reyno mas q ala oienfa délas tierras délos ene

-

migos. Ello era por eíta caulaiq le tenía chtcdido q tlreyno d Valeria no era diípueítoTT'
f *

a q te hiziefle por el gráde daño enlasiróteiras de Gaílilla; poirq entrado por Chiua de*
**•*"* 1 r

la otraparteno auia lino Requena y Otielihafta llegará Guehca.y no parecía tofa muy *#atVv<\ v* \v

hazañoía talar los lugares como aillos fin otro efecto:y por la vaidcAyora es mala tie. ¡
. ,

rra,y no fe podía comodamcte entrar polrlas fuerzas de aqllacomarca, y por lós malos ¿T '

palios.PorMoxé y por Almaía efta la tierra q deziá dedo luá, porq tuede do luá hqo >-
.
< v

del infante do Manuel, y
deípucs le llamo el marqüeiado,q es tierra müy íeca¿ y le dixo ^ Cj

antiguamente Mancha en leguaje moritco , y es de tal calidad qexercito de vn rey po- .

deroíono fe podía allí mucho tiépo entretener:y eítádo dentro enaqlla tierra no podía ^v V
hazermucho daño enella,y la milraa dificultad le conocía entrado porlasfronteras de ¿n v ^ .

Villena,Biar,yCáftalla. Entrado porXexonaá Alicate cótra el reyuo d Murcia alexa ^’
v****]

ua íe mucho de fus fr5teras,y no podía detenerlevn excrcito en aqlla comarca;
y
no pa- y¡ ^ V - •

recia ^ fe deuía hazer entrada íolaméte para talar,y para hazer poco dano,porq el exer

cito q para ello fe auía de juntar fe reqria, q fuelle muy gráde, y no podía ler lili mucho
gafto:de manera q las peores entradas que el vn rey y el otro tenían , era por el reyno de

Valencia, y la mas principal Caula era j
porque aquel reyno es muylaltodebaíumen-

tos,y nó podiacoíCruaríecnelgranpoderihi de amigos,ni de enemigas. Por cito man
do el rey q íe pulielTe gran vigilancia en fortificar la ciudad deValéciíipara encalo q el

rey de Caltilla,y el iniantc dóHernádo entrañen có toda puja*:a,y diolespor capitá ge-

neral al infante d5 Ram5 Berenguer fu rio; y proueyofe q ciertas cópañias de gente de

cauallo cftuuieííen enel caftillo delumilla¿y en Biar,para correr aqlla trotera arios ene

migos:y q don Pero Maja de Lifaña eftUuielTe enMóxen,y enla Fuentcdelahguera,/

otras copañias de cauallo eftüüiéifcn en Chiua, y en Sieteaguas i Efto fue ocaho que lo

mas furioío déla guerra fe emprendió por las frontera&de /\ragó
, y los de Calatayud,

Daroca,y Teruel fe auiá enella tan valeroíamente,q fi era moleitados y danificados de
'

íus enemigos y comarcanos en algún dañojlerehazian lobradamente;y el códe de Lu
na,y do Pedro de Luna,y do luá Martínez de Luna,y él gouernador del reyno de Va
lencia,y la gente del conde de Vrgelcó diuerfas copañias de gete de cauallo ydepie,en

traron por las fronteras de Molina,y Rcquena¿ y hiziefó grande daño en toda aquella

comarca
: y el códe peleó co Gútieríe Fernandez deTóledo¿q efa Capitán general déla

frontera deM olina,y aüiá entrado enAragón lo desbarato y venCio¿y fue en aqlla ba-

talla muerto vn hrjó de Gutierre Fernandezjq íe dezia Goftiez Carrillo i y íe quemaro

mas de cincuenta aldeas,y elárrabal deRequeha;Eftando la guerra tan trauada y cncc

dida entre los reynos de Cáftilla,y Aragon,y Valencía¿Cohfiderando el.rcy q fu cnemi

go era muy poderoíó,y entrauá con grá voluntad eneftágüerra , embio a requerir al in

«inte don Luys de Nátiarra,q le émbiafle quatrózientos de cauallo,conformeala obli

gacíon q tenia el rey de Naüarra fü hermanó,enlá amiftad q entre ellos auia; y también

embio á Gafton conde de Fox,y a Roger Beínaldode Fox vizconde de Calfelbó pa-

ra que fe vinicíTen cort toda la gente de cauallo que pudiefTen, a feruirlepor razó délos

feudos que tenían déla corona reaI;yaífipor todas partes la guerra íeyua proífiguien^

do con gran pujanza—

r

— r—
«Del*s nouedadet q fucedieron tn Francia,y enel reyno de Sicilia,por las guales dexo el rey deembiar

alas infantas ius hijas a Luys conde de Anjous,y al rey don Fadrique,con guien eñauan

tratados fus matrimonios. lili.

S

VNQV E la guerra fecoméfo tá furiofaméte por tantas partes, y eírey fe

hallaua en aquella fazó,enla villa de Perpiñan,enlos vltimos fines de lus rey

nos tan lexos dclla,y conuenia tanto lu prefenciá,ntí íepiído pardr,porque

tenia cócertado de celebrarlasbodas déla infátá doña luana íu hija có Luys
tnm
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j íPnde deAnjóus hijo fegundo del rey de Francia,enel mes de Setiembre figuiéte,. Eftj*
Uii ya las cofas^norden para las fidlas,y íuccdio cnel mifmo tiempo,quc íc dio aquella

í? * A .
/TOamolabauUa junco áPuy tiers cnire el rey deFráda y Eduardo prindpc de Gales.hiio

dd rey deinglatcrra,enla qualiue vencido y prefo el rey de Francia
, y murieron ti duq

u7Cix¿\ yKfltW* BorbpoJu hermanopadre dcla.reyna dona Biaca muger del rey de CaítiUa,y Gualí
/i terrondar! tf* mil» I»» HainanaHiiniiPiJr Arlirn.-»* «; /-n., i. J. P • __

OiuklrJ^ ^^^^Erena^queíellamauaduquedeAthenas.y cracondcftabk de Francia^
v—

J/
t^?bcrto deDurago hermano de Carlos duque deDurago,y,, • ^ T -, 7 otros grandesdd reyno?

tijtyHfr lyuetambienprefo condrey de Francia Filip.po el menor defus hjjos,quefue defpucg
í O / * duque d¿ Borpoña.v conde de Fia Jes- Hila batalla fue vn lunrs a diV

t
duque de 3.orgoña,y conde de FláJes. Bita batalla fuevn lunes a diez y nueuedel meg

^ de oetiembredélte aiío.y pufo en gran turbación todoaql reyno
,
porque fejeuantarq

^ lpspueblos concralos principales, y los lnglefes entraron tajando y deftruyedo la Pi,
• i y wdia,y ío ™qPf de Francia,y los;de Paris tomaron las armas con gran tumuIto,y fedf

^jQn con[ra garlos delfín duque de Normandia,que íé efeapo déla batalla.y tenia elre-

.*hJtAk gimicnto del reyno eftádo.clrey íu padre en poder del rey de Inglaterra,Poreíianouc-
/ ' dad v íuccdiendo las colas can adueríamente al re v deFrancia.noír rffrrQ-ni-kAy íucediendo ias cofas can adueríamente al rey deFrancia,no íc efFc&uo el mam'mq

W9 déla iníanta doña luana con Luys conde de An)ous,q elíaua ya tan apunto decon
ciuyríe,yelcqndecaíodelpuescon Mariahijadcl duque de Bretaña y fegundavescó
Lucia hqa.de Barnabon Vicccomite íeñor de Milán,y vuo aLuysd fegúdo duque de
Anjóus. yi^inianca cafo con don luán conde de Ampurias hijo dclinfante don Ramo.
Berenguer.b ucedio cali lo mifmo enlo del matrimonio déla infanta doña Coftanga co
«lrey üon.Fadríque de SiciIia,con la qual íe folennizo el matrimonio con poder delrey
de bialiapor rus cmbaxadorc.s enla villa de Perpiñan a veinte y vno dd mes de Sericm
Lre ddtc apo, y fueron embiados a Sicilia paraq el rey lo ratificarte

, moflen Francés de
Í5eicaildl,q era dd cóíejo del rey de Arago,y Bcrcnguer Carboncr fccrctario déla rey-
na doña Leonor,y paraprocurar q el rey do Fadriq celebrarte juntamcntela feftiuid ad
de lus bodas, y de lu coronación enla ciudad de Catania,porquc la ciudad dePalcrraa

• adode eracoltumbre coronarfclos reyes de Sicifia,eílaua en poder délos de Clarante»
tc,que eran rebeldes. Auia ya la infanta por orden .dd rey hecho donadon alinfante do
luán duque de Girona íu hcrmano,de qualquierc derecho que le competía

,
porrazos

dda luccaio déla rcyna doña Marta fu madrc,que luc hija del rey Filippo de Nauarua,

y cftaua para partirle para Cerdcña.quádo el rey tuuoauifo que el rey Luys y la reyna
J ^1 'fc J\ 4a* • .-V -— a-a a — ^ 2? I — — . . . ^ — - - a aj — f • I i A í4 a* C] a a.l.A aj a a • . • • V

i

I

luana lu rauger,queteniá la mayor parte déla illa de Sicilia de fu opinión
,
porla reías.,

lion délos de vJiai amonte,con eíperanga de apoderarte de toda la illa, por la diuifío n<|
auiacnclla lienJo el rey mogo y fimple,juntaron>yn muy poderoío excrcito, y fe filero
por tierra a Rr)oles,y por algunos rebeldes que eftauanen Medna feñaladamentevn.
Nicolás de Celaría,que era dda opinión délos de Claramonte , aquella dudad fe pulo
en armas,/ algo las vanderas délos reyes enemigos. Efto íuccdio de manera cj aquel Ni •

colas de Celaría tíngendo reduzirfealaobediencia dclrcy do Fadriquc
,
íe entro en Me i

cna,y tuuo tales formas que entrego aquella dudad que éra la principal fuergay entra- ?

da déla illa al rey Luys, eftádo cnclla las infantas doña Blanca y doña Violante herma-,
ñas del rey don Frique,/ Conrado de Oria que era almirante del reyno, F.ueefto a
veinte y fíete del me^ Je Nouiembre defte año;y a veinte y quarro de Deztembre fíguió
te vigilia de pálcua de Nauidad entraron los teyes Lüys y luana en Medna , y fuero re;
cibidos con grande fiefta,y con mucho rcgozijo del pueblo ,como fí fuera fus feñore»
nacuralescy embiaron las infantas a Ñapóles adondclas tuuieron algún tierap o en pri
1ion.N o le quedaua al rey do Fadrique fino la ciudad de Catania, y algunos caílillos qleguiá lu voz,

y eftuuo aqlla irtaapüto 3 perderfe del todo;pero reftauroíc marauilloía
mete por el grade valor,y Ungular coftácia y eífuergo del code do Artai de Alago, y aL
file iuipedio la ida delainlanta,hafta cl año de mil y tresientos yícíenta»

i ^Q«e <1 conJc <le Traílanjara rino de Enada al Icroioio del rcy,y íc hiz*iu.va&i!», y.
ii i.u
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NTE S del rópimicto déla guerra co Caftilla tuuo el rey fus intcligecias co
el rey 9 Frlcia,y cóel duq deBorbo fu hetmáno,pa cj fe hizíeíle guerra al rey

dcCaftilla,hafta q recibidle ala reynadoñaBlaca fu mugcr,y hizieflcvida có
ella:y fobre cito cmbio el rey deFrlcia vn dosel de fu camara,q íedezia Bcr-

naldo Accat. Entóces cófiderldo el rey quanta parte tenían enlos rcynos de Caftilla el

códe d5 Enriq deTraftamara,y fus hermanos,q fuero gfcguidospor el rey de Caftilla,

cmbio auifar al code q eftaua en Fracia, cj el rey de Caftilla comcnfaua a hiouerfe corra

d,y haserle guerra,v fi quiiidreveniraferuirleenella,ledaríavna buena villa cnlafron

Cera de fu reyno.de dóde pudieffe hazer guerra al rey de Caftilla, y le daría ga fu fufteta

ció cien t mil fueldos de reta iobre los lugares y tierras cj el infante dó Hernádo tenia en

fus rcynos.'y fi determinaífe délo hazer embiaíic vn cauallero para cj fe concluyeíTe, y fe

aparejafle para venir á Aragó lo mas prefto cj pudicfte .Trato rabie efto cocí codedon
Enriq dó luí Fernádez deMeredia.q eftauacn aqlla lazó en Fracia,y era de grade auto

rídad,yvno délos principales cauallerosq vuo en futiepo en valor y cÓíejo;y fobre lo

mifmo fuero a Fracia do luí Alófo de Haro,y Aluar García deAlbornoz,y Fcrna Go
*nez de Albornoz,q eftauacn Arag5,y fe auia venido huyedo del rey de Caftilla . Efta

fue la primera buena fuerte yvetura del códe,q eftádo en ícruicio del rey de Fracia, y Uc
liado grades gages del cnla guerra cj tenia coel rey de I nglaterra,determino de venirfe á
feruir al rey de Aragón, enel mifmo tiepo q fue la batalla de Puyticrs,adondcel rey de
Francia fue prcfo.y los mas principales de íu exercíto fueron ó preíos ó muertos:y con
efeapar de aql peligro.aca fe le abrió camino para la mayor emprefa que fele podía ofre

cer.qfuehazerferey de Caftilla. Vínole el códealieruiciodclreycó eftas condiciones.

Que fe hizíeíle vafíallo del rcy,y cj le preftafie pleytohomenage 3 le fer fiel,y fe difpidief

fe y defnaturaíl'c del rey de Caftilla,y tuuicflc al rey de Aragó por íu feñor natural
; y el

rey fe obligaua adefender al code en toda íu vida affi eñl reyno de Caftilla.como en Ara
gon:y q le dariapor juro de heredad los lugares,

cj
los infantes dó Hernádo y dó luí te

nian enel reyno de Aragó,exceptado Albarrasin: y tibie lo q tenía enel reyno deM ur

cia,lo qual pudiedofe cóquiftar fe auia de entregar al code. Olreciofe le todo lo cj la rey

tía doña Leonor madre délos infantes tenia enel reyno de Aragó , haziedo pleytoho-

tnenage el códc de acoger en todos los caftillos al rey yrado o pagado
, y de hazer gue-

rra dellos por el cótra todos los cj tratafícr. de ofenderlc,có codicion cj fi el rey quifiefíe

retener en lu corona la ciudad deTorcoía,lo pudicíTe hazer , dado al códe equíualéterc

cópenla en vaíl'allos y retas,fegúlodctcrminaftcn el conde de Luna,y Pero Carrillo.q

era mayordomo mayor del códedcTraftamara
: y auia de fer tercero có ellos en cafoq

no fe cócordafsédó Lope Fernadez de Lunaarfobifpo de l^aragofa.No fe auia de ha
ser paz, ni tregua por el rey cóel rey de Caftilla fin volútad del códe: y dauále ga fu ml-
tenimicto ciéto y treinta mil íueldos,y mas lo cj mótauael fueldo defeifcictos dccauallo

durlte la guerra á razó de fiete fueldos por cada día el hóbre de armas
, y el déla ligera á

«inco,y para feifcictos peones: y qdo cóccrtado cj viniedo el maeftre de Sátiago afíerui

ció del rey le mldaria entregar todo lo q la ordé tenia enefte reyno.haziédopleytoho-

menage de feruir ¡cálmete al rey,como vafiallo deuc feruir a íu leñor natural,y q daría fe

gurídad portas fortalezascomo era coftumbrc . Con eftas condiciones fe vino el con-

de de Francia
, y traxo configo aG onfaloM exia comendador mayor de Caftilla

, y a

Gómez Carrillory alcanfo al rey cnla villa dePina que fe venia a gran prieíla para acu-

dir alas fronteras de Caftilla,y en aquel lugar el rey y el condevn martes a ocho deNo-
uicmbrcdcftcañodemíly trezicntos y cincuenta y íeis juraron efta concordia, eftldo

prefentesdó Bernaldo de Cabrera,y MathcoMcreer camarero del rey , Aluat García

de Albornoz,Pero Carríllo,y Diego Fernandez de Medina íecrctario del códe.Entc

dio bien el rey quito le conuenia para efta guerra traer ¿ fu feruicio al conde de Trafta-

mara,pucslehizotangranpartido,porqucloqlcdauaenfus reynoseran muy prin-

rom ij
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¿V- l/l cípalcs citados,y de muy grácalidad.y de mas vaíTalios y rencas que el condado de Le-
mos,y elSarria,y feñorio aNoroña,y de Cabrera,yRibera,ó el códc tenia en Galisia y
A fturias. Luego fe pufo el códe cnla polfclüó de Tarraga y V illagraífa,y|M óblanc en

Cataluña, y de típila y Rícla,y Tamarit de Litera en Aragón, y de Caítellon del Capo
de Üurriana,y de Villareal q fon del reyno de Valeda, Dieróle eltos lugares de Caite-

llon y de VilJarcal al codeen lugar déla honor de Alos de Meya, y délos lugares deCu
bclls,Camarafa,Montgay ,Limyñana, Lorenc ,y de lanta Liuia q el infante do Hcrná
do tenia en Cataluña: y por la villa de Fraga c5 fus aldeas,y por Peñalua,Vallobar

? y
por el cabillo y villa de Áyerue,cj la reyna doña Leonor madre délos infantes tenia en

Aragón.A otra parte por los cabillos y lugares deBiel,Bolea Pcrtufa,y Bernegal con
fus aldcas,y tcnccias cj era del infante do Iuá,y porla villa y cabillo de Alicate, ¿] era del

infante do Hernando,y fe gano por elle tiepo,le dicró las villas deBpila y Riela, y enlu
gar déla ciudad deTortoía,fc le entregaron Tamarit y Montblanc . Vio fe elrey en ar-

.
^

to trabajo en acabar q los vcsinosdcltos lugares y villas recibieífen al conde por fu fe-
' ‘ * v '"L ñor,y le preftaffen la fidelidad, y homenagesaunq alosmas ofreció q los redusiria ala

f corona.-y allcguraró al conde q feleguardaria cita concordia el arcobiípo deCajrago-
ca,don Pedro obifpo dcHucfca canceller del rcy,el obifpo de Tarafona , dóBcrnaldo
de Cabrera,do Biabo de Alagon,do Pedro Fcrnádez feñor delxar, don Lope deGu
rrea camarero mayor del rey, y do Miguel de Gurrca,y GonfaloFernádezdeHercdia;

\f

t**l**t r*.

‘ 1. a
: rft y -*>* ^ \)l

L y 1 ueró de allí adelátc capitanes generales del reyno deAragón los condes don Lope, y
don Enrió : yal conde don Enrió feñalo el rey la villa dcBoria,paraq muidle cargo de

aqlla frontera. ...
. ,

-

^¡DcU guerra q comento a hazer el rey de Cartilla por el reyno de Murciaty déla entrada del infante don
Hernando enel reyno de Valencia,y como le cobro el cartillo y villa de Alicante. VI.

V E G O cj fe comcco la gucrra,cl rey de Cabilla acudió al reyno deMurcía

y allí mádo juntar toda la mayor fuerfa de fus gctes,porq entedio q por otra

ningña parte no podría hazer tato daño como por aqllas boteras por tener

los cabillos de Alicate y Origuela enel reyno de Valécía,q fe los auia entre-

gado el infante do Hcrnádory por la parte q fe creya tener el infante en aql reyno.Eba-
ua el rey de Cabilla enla ciudad de Murcia ayútando fus gétes,y partió dellavn viernes
a diez y ícis de Scticbre para la villa o Alcaraz:y allí íupo como los capitanes del rey de
Aragó auia hecho grade daño por fus fróteras,y auian quemado el arrabal de Reqna,y
muchos lugares de añila comarcary có ebanueuaellunes íiguiétefucá Torrijosa don
de hallo al infante do Hcrnado,y los dos júntamete fe fuero alos Satos de Sátcbcuá, cj

es vn lugar q eba a líete leguas de Torrijos;y de alli fe apartará el rey hasia Villareal,y

clinfantealaciudaddcMurcia,adódeantesebaua có ciertas cópañias de gercdecaua-
11o,y íleuaua coligo a fu muger la infanta doña Maria

, q era hija delinfantc do Pedro,
hijo primogénito del rey don Alófo de Portogaliy la madre deba infanta doña Maria
fue la infan ta doña Cobáfa hija de do lúa Manuel

, q fue tabien madredel infante don
HcrnadOjéj fuccdio al rey do Pedro fu padre enel reyno de Portogal.Entócesbcfcrmi-
no el rey de Cabilla,q el ínfa nte hiziebe guerra por la parte de Xatiua, có dos mil de ca-
Jlo,y el infante do Iuá,y doTello íeñor de Vizcaya q fe auia reduzido a /u fcruicio con
mil y quinicros entraben en Aragó por las boteras de Soría,y el rey có la otragéteqf
desia fer haba quatro mil íf caualIo,fc auia dcjútar enVillareal pa venirle a Cueca yR

1
ucna,y de allí hazer fu entrada enel reyno de Valccia.Auía entrado dó Diego Garda

de Padilla macbre de Calatraua corriedo la comarca de Caballa y Homiíí q Ion del rey
no deValécia,y no pudiédo redir aqllos lugares por combátele boluioá Murcia por
mas gece,y dexo lacauallcria q Ileuaua en Villcna, adóde mádo hazer diuerías machi-
nas paracombatir,con publicación que quería bolucr a cercar aqllos lugares de Caba
lia y HomilJ, Por otraparte entro el infante dó Hcrnádo có diuerfas cópañias de caua-
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Ilo,y de pie de CafteIlanoa,y moros, por el reyno de Valécia,y fuefcvna tarde a poner
enla vega de Biar a diez y fíete del mes de Scticbre,yaqlia noche coinftrumenro publi.
co íe dilpidio y renuncio-la fidelidad,y naturaleza q deuia al rey deAragó fuhermano.
Como a fu feñor natural,y péfo hazer mas daño rcnouádo la memoria délas cofas paila
das enla vnion de aql reyno.cj conel poderdélas getes qlleuaua: porq otro dia eferiuio

vna carta alos jurados y cocejo 3Biar:y enella fenóbraua gñcral procurador por el rey
deArag5 enlos Tenorios y tierras de aquende la mar

, y cóTcruador délas vniones délos
reynos de Aragó,yValccia:ycótaua los daños y males q el y ellos auia recibido por de c

íenderlaslibcrtadesdcftosreynos,ylasgucrrasenqelrcydeAragoponiaafusfubdi-
\

tos fín ninguna neceflidad,ni hora {uya,c6traGcnoucfcs,ycÓtra *cl feñor de Milá,yco ^
tra el juez de Arborca,y Matheo de Oria,y agora vltimamcte córra el rey de Caftilla,di

siendo q por ellasíe pagauá muchas fíías y impoficiones.y tallas,y diuerfas maneras de
pechos deíaforados.y q el có ayuda de diuerfos reyes yde grades feñores cntédia de per
feguir a do Lope de Luna fu cncmigo,y alos otros cj quifiefíen fer rebeldes ala vnion:

y

co ayuda de nro feñor entedia boluer a fu demáda.y qrella antigua.y perfeguir alos ene
xnigos publicos,guardádo el feruicio,y honor del rey de Aragó fu hermano, y fus dere
chos reales,requiriedo y mádádo por lafe y homenagc,q auia hecho ala vnion,

cj
aqllo

finificafien luego al rey,y como feauia defnaturado dcl,ylcfíouiefícn en aquella cm-
prcfa,y no fe gtuadiefícn,q aunq el tenia tierra y retas dclrey de Cartilla, hiziefíc la guc
rra por el,fíno porrazo déla vniÓ, Mas los de Biar no curará de refpoder a cfto.fíno co
tirarles factas,y hazer toda la ofenía cj pudicro.y afíl fe fue el infáte á EIda fin hazer otro
efecto. Entócesauiédo el rey de Aragó madado publicar la guerra córra el rey de Cafíi
llapor todos fus rcynos,y fíédo ocupados los bienes de todos los Carelianos,q era ve
nidos a ellos co m creadas,proueyo cj toda la gere de cauallo y de pie, q fe hazia pa erta

guerra fe acercafien alas fróteras de Cart illa, y del reyno deM urcía:y dctuuoíc en Cata
luna harta en fin del mes de O&ubrc ,

de dóde proueyo todo lo necelTario
,
pa couocar

losinfantcs,y ricos hóbrcs.ycaualleros de fus reynos, cj lcauian defcruirenlaoucrrary

embio al vizcodc de Cardona,y a do Dalmau de Qucraít,y do Ramo Alama de Ccruc
llon,y dó Pedro Galcerü dePinós.y otros barones co fus cópañias de cauallo,y toda la

géte de Cataluña fe ayüto enLerida,y de allí la mayor parte acudioal reyno dcValccia, /O
y el rey fe vino camino de Aragó. Venia yacoel rey el conde deTraftamara,y de Pina a VStAAt
dóde fe juro la cócordia de q arriba fe hazc méciÓ,palfo el rey a Fuentes a.ix. del mes de s l
Nouiébredelleaño.yotrodiaentroenCaragofa.Eftádoci infante dó Hernñdo cncl _
reyno de Valéciaentédiendo enreduzir algüos pueblos q leauufeguido cnlas altera- K' J¡
ciones pafiadaSjCÓ color déla vnió,pcfando q cócl fauor déla guerra cj fe auia mouido

*

por tatas partesja mayorde aql reyno le fíguiria,no vuo ninguo q femouicfíe.y todos
fe pufíeró en orde para fcruiral rey enla guerra cotra el rey de Caftilla: y auiendo llega-

do diuerfas cópañias de géte de cauallo de Cataluña , el conde de Dcnia,y dó Pedro de
Excrica altiépo cj elinfante péfaua mas ofcnder,tuuicró forma cj ganaró la villa y carti-

lio de Alic5te,q cftaua en poder 3 Caftellanos,como fe ha referidory era vna délas mas
jmportátes fuerzas de aql reyno,y la principal entrada del:y puficró fe detro de Alicate

para eftar en fu defenfacóbuena guarnido dcgenteclmaertrede Montcfa,y PedroAr
nal de Pareftortes prior déla ordé de.S. Iua de Cataluña, qfuc muy valcroío caualFo,.

IfEn fin defte año enla feria fexta délas quatro témporas dcladuiento crcoelpapa In-

nocencio feis cardenalcs,y entre ellos fue promouido a aquella dignidad fray Nicolás
RoíTell Mallorquín, que era macftro en facra theoIogia,y prouincial de Aragón déla

orde délos predicadores,qucíe llamo cardenal de ían Síxto,y eraperfona muy acepta

al rey,
y
fue inquifidor general cótra la herética prauedad enerte rcvno mucho tiepoan-

tes de fu promoció:y el rey eftádo en £aragofa hizo por cita caula muy grñ fiefta,

* ^jDeU entrada que el rey de Caftilla hizo en Aragón,por la frontera de Molina. VII.

mm iij
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6 mesí|§
,EQARAGO£A continuoelrey fu camino para Calatayud, porq yua

;

cargando gran poder degentedclrey de Caftilla hasia aqucllas,lromcras,y

feauian ganado por la gente delrcy de Caftilla quando le rompíala guerra

algunos caftillos de aquella comarca. Litando elrcy en Calatayud los capi-

tanes que tema en aquella frontera combatieró el caftillo y villa dclbdes,q cltaua en po
der de Caftellanos,y fue entrado el caltillopor cobate;y cü.elta nucua el rey fe fue mas
acercando ala frontera con determinación de cfperar cnella lo q intentará el rey de Ca-
rtilla^ antes que partieiredc Calatayud, la ciudad de £aragofa le firuio para cita gue-

T rra con quarenta mil lueldos,y con mil loldados,los quinientos ballcfteros,y los otros

yuan con Ianfas
, y los lia mauan laceros.Vino fe el rey a tener la hefta déla nauidad del

a
yy

año de mil y tresientos y cinqucnta y líete áCariñenaiy paitada la fiefta fepalTo ala villa

de Daroca,adondc tenia couocadas cortes alos Aragoneíes
,
para proueer cncllas lo q

tocaua ala defen fa del reyno: y de allí fe proueya lo ncccilario allí enla guerra que ícauia

de haser por Aragon,como por el rcync de V alécia.Vn dia antcs,que fue la vigilia de

la nauidad entraron diucrías compañías de cauallo,y de pie en Aragón por la frontera

de Molina,adonde cftauan mil y Ictecicntos de cauallo,y corrieron el campo de Gallo
canta harta las puertas de Fufet, y robaron el lugar de Santec , de dondcllcuaron gran
prefa deganados.'y porquecl lugar de Fulet no ertaua en detenía , mando el rey que lo

dcfamparaírcn,y los vezínos del fe acogielfcn al lugar dcCub*cl,quccfta en aquella fró-

tcra,adondc cftaua por alcaydc vn buen cauallcro y muy buen capitán,que ic dezia Pe-
dro Gilbert Brun

, y también como ene! lugar de Cetina no auia tama gente que ba-

ftalfen ala defenfa del,por íer los muros muy eftendidos.embio alia el conde deTrafia

mara á Gonfalo Mcxia comendador mayor de Cartilla, y á Pedro Carrillo
, y Gomes

Carrillo con algunas compañías dcgcntcdccauallory citado el rey en Daroca cnprin

cipio del mes de Lnero,Pcro Sánchez de Luna que eraalcayde deTierga, por manda-
do del rey faco las religioías q eftaua cnel monefterio de Trafouarcs,y las Jleuo á Agua
ron,y por no cftar el lugar deTrafouares.yTahuenca en dcfcnfa,los vezinos ios dclam
pararon,y con íus mugeres y hqos y bienes fe paitaron a Ticrga y á Calccna.Por el mif
mo tiepo los infantes do Hcrnádo y do luá con mil de cauallo,y dos mil de píe,entrará

por el reyno de Valécia,y cobatierá el lugar de Beniloba, y no lo pudíeró entrar, y per

^ dieron enel cobatc muchagétc: y paitaron á correrla vega de Alicante; y el infante don
Pedro,quc eltaua ya enla ciudad de Valcncia,falio contra ellos;y porque do Pedro de
Exerica, y los capitanes que ertauan enla frontera defta parte de Xucar no acudicró co

i ficmpOjlos infantes feretiraron fin recibir daño alguno, y publicóle que los infantes fe

I juntauanconelmacftrcdeSantiago.y auian dcbolucracntrarcondosmil dccaualloá

combatir á Xatiua,o contraía ciudad de Valéda:y como el rey no pudo yr á aquel rey

no como lo tenia deliberado , nombro por capitán general del al infante don Pedro fu

tio:y proueyofe con gran diligencia enla defenfa de tus fronteras; y ertauan cncllas clin

fante don Ramón Bcrcnguer,donPcdro deExcrica,los condcsdeDcnia,y de Ofona,
don Pedro deThous maeftrc de Montcfa.cl vizconde de Cardona,el prior de Catalu-

ña,don Dalmaodc Queralr,don Guillen Ramón de Moneada , don Pedro Galccran
de Pinós.don Bercngucr de Ribellas , don Francés de Ccruiá, don Gilabcr t de Cente-
llas^ do Pero Maja de Lifana.De Daroca fe vino el rey á £aragofa

: y a ocho dias del

inesdcEnero proueyoqucfetruxeflc gente eftrangera para poder refiftir poderofa-
nten tea fu enemigo, que comenfo a ponerle cnefta guerra con toda la pujafa de fus rey
nos,y tratóle que el condcdc Fox le vinierte a feruir cnella con quinictos de cauallo co
pío feauia cntrcllos tratado;y los vizcondes de Narbona,y de Cofcrans,y Roger Ber-
naldo de Fox vizconde de Caftelbó que era fobrino del condcdc Luna, y el conde de
]Vlontlefa,y otros feñores del reynode Francia,quc ofrecieron de venir el verano fl-

uiente a feruir ai rey cnefta gucrra.Era mediado elmcs dcEnero,y como el rey de Ca-
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(lilla enel miímo tiempofcvinoacercandoa las fronteras de Molina, y fe publico cj los ^
infantes don Fernando,y don Iuan,y el maeftre dcSantiago fe venia a juntar conel,pa-

ra entrar por Molina,ó por tierra de Soria,proucyo también el rey que Iosinfa n tes d5
Pedro,y don Ramón Bcrcnguer,y los ricos hombrcs,quceftauan cnel rcyno de Vale- •

cía, fe vinieífen a Teruel
, y el rey de Cartilla entro en M olina lo mas íecrcto que fer pu-

do avcyntey líete del mes de Enero, adonde era venido el infantedon luán .Tenia en

aquellafrontera harta dos mil y dozientos de cauallo,y el lunes íiguientc falio de Moli-
na para entrar en Aragon,y vino a vn cadillo fuyo,qucfc dczía V aldefalze

, y el rey eli-

gió por mas feguro confejo repartir fus guarniciones por los Jugares mas fuertes
,
que

lalir a dar la batalIa,efpcrando la gente eftrangcra,quc le auia de feruir entila guerra
, y

el íuceíTo délos tratos cj fe Jlcuauan con algunos grandes de Caftilla.DcIos lugares déla

frontera de Calatayud,que ertauan en defenfa eran los mas imporratcs,Harisa, Bordal
ua,Monreal,Cetina,y Embít,porrazon délos cartillos,que eran bien fuertes:y eftaua

en mediana defenfa los lugares de Cubcl,Ancto,Montcrde,y Pardos
, y porque pare-

do,queel cortijo de Munebrcga fepodia defendcr,por los de aquella villa
,
feproueyo

que en cafo que allí viníeíTen los enemigos, fe pega líe fuego a la villa fuera del cortijo.

En Ibdes,Xaraua,y Sifamon fe pulieron buenas guarnicioncs,y mandofea los de Ate
ca,quc fe fucilen a Ibdes,y lasmugeres y niños fe recogieflen en Calatayud,y los de Sa-

tet fe paftaflen a Xaraua.Délos lugares del rio de Verdcjo,fe fortifico Vcracjo,y fe má
do delpoblar Bijuefca,y que fefortalccicfl'e la iglefia,y la parte que erta hazia el rio,y del

lugar deTorrij o fe dcfpoblo la metad,y íc fortifico la otra,que erta fobre el río
, y le hi-

zo fu caua:y porque el lugar de Moros crtaua fucrte,parccio que bartauan los vezinos

del a defenderle
; y al cadillo de Malanquilla, que crtaua en buena defenfa , fe recogió la

gente déla villa,
y
todos fus bienes fe pulieron cnel cortqo.Ta mbien fe fortificaron el lu

gar deClarcs,y Villaroya.y fedefpoblaron Ceruera.y Añon,y en la ribera dcXaló los

deAlhama despoblaron la villa,y fefubieronal caftillo,y losdeBuuierca fepafiaro a íu

caftillo,y a vna cafa muy fuerte,que dezian de Sancho Iordan,y dcfcubríeron Ja iglcíia

có fin de pegar fuego al lugar, fi los enemigos enfraílen por aqlla par te:y los deA ttea,y

Munubleslc íubiero a los cadillos co fus bicnes,y los el Santos,Sauiñan,Paracuellos,

el Fraxno,Biuer,y Villalua, Morara deXiloca,Mont5,Mochales,y Viílc!,fosdcfam

pararon,y fe entraron en Calatay ud. y también los de Cartellon fe pallaron a Sífamo,y
los de Marta,y Rucfca fe fueron a poner en defenfa del lugar de Belmote

, y los deM a-

Iuéda,Paracucllos,y Fuentes fe recogieron a las fucrfas:y ello fe hizo con grade celeri-

dad quaíi al mifmo tiempo,que cntraua el rey de Caftilla,por grande orden,y induílria

dePeroXimcnezdeSamperjufticiadcCalatayud
,
que era cauallcro degrande expe-

riencia en las cofas déla gucrra:porque el gouernador deAragón andauareconociédo
los lugares délos campos de Langa,y Viliedo,y de Celia.En la comarca deTarafona,

y en los lugares del rio de Borja proucyeron,lo que conucnia a la defenfa de aquella fro

tera,do Pedro Perez Caluillo obifpo de Tarafona,y do Lope de Gurrea feñor de Gu-
rrea,y Miguel de Gurrca,y luán Perez Caluillo,aquien el rey auia nombrado por capí

tancs,y dio efpccial cargo deaquellasfronteras:aunquclo vniueríal,y la fuma déla gue
rra eftaua cometida a los condes don Enriquc,y don Lope de Luna: y porque -el cadi-

llo de Bierlas,que es del rcyno de Aragón,le tenia el infante don Luys de N auarra,her

mano del rey ac Nauarra.y auia puerto enel por alcayde a Fernán Ruvz de Carauates,

q era Caftclla no, y le tenían por fofpcchofo,por auer recogido enel caltillo gente eilrá-

gera.y que hazia daño en la comarcare procuro queel infante le rcmouielle de aquella

cenencia,y pufieílc otro,que fucfl'cdelrcyno de Aragón. Efto íeproueyo muy acelera-

damétc,porquc a todo parecía que preuínieron los enemigos con íu prefencia.y el rey

de Cartilla eftaua en Aragon,antes que (upieíTcn fer llegado a Molina.porque otro dia

defpucs quellego aValcíefalze,fcvino a vn cadillo del rey de Aragón, que ella enaque
mm iiij
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lia frotera ,
que fe dize Sifamon,y allí aliento fu campo,para combarirle,yotra parte de

fu exercito le fue a poner fobreCubcl: pero fucedio vna nouedad,qucfuc caula que el

rey de Cartilla leuátalfe luego fu real: y aun eftuuo muy determinado de dexar cftague
rra,por acudir a lo de fu propio reyno.

qQuc don Juan liño de don Luyt dcEfpaña conde de Telamon,y don Aluar Perez de Guznan
dos grandes tenores del reynó de Cartilla,te concertaron de ícruir

al rey de Aragón cnerta guerra. VIH.

IENDOSEel rey de Aragón tan oHendido del rey de Cartilla cnefta guc
rra,y con quanta furia le ponía enella,tuuo con diueríos grandes dcaql rey-

no íus intvitgécias
,
paraque le vinicilen a ícruir en la guerra,ó la hiziertcn al

rey de Cartilla dentro en lu rcyno,offrcciendoles grandes gages y mercedes;

y fue en tal ocurrencia de tiempo
, y de tales no'ucdadcs,que muchos elpcrauan ocafion

para venirfe a fu íeruicio.Entre los otros con quien principalmente fe trataua eran ,don
Fadrique macftrc de Santiago

, y don Tello feñor de Vizcaya hermanos del conde de
Traftamara

, y para mi tengo por muy cierto,que fueerta vna délas principales caufas,

porque el rey de Ca lliMa mando matar al maertre de Santiago,aunquc antes ya auia de-

liberado de matar a fus hcrmanos:y es cierto que el rey de Cartilla no ííntio tato las cau-

fas principalcs,quc le mouicron para romper la guerra al rey de Aragón,quanto ícruir

fe cnclla del conde deTra llamara,y hallar el y los Tuyos tan buen acogimiéto cncftc rey

no.Anduuo cnertas platicas entre el rey de Aragon,y donTello vn cauallero Caftella

no,que fe dezia Sucr García ,hijo de Garci Suarez deToledo
, y conel le embio el rey a

prometcr,que fihiziefle guerra al rey de Cartilla en íu ayuda, le daría fueldo para quinic

tos de cauallo,y para otros tantos peones,y quele daría en tierra otro tanto como tenia

en Caftilla,y le allcguraria que no haría paz,ní tregua conel rey de Cartilla,!!n fu volun
tad

: y para ello pedia el rey que don Tello le hizieife íu vaftallo,y fe defnaturafe del rey
de Callilla.y le hiziclle pleytohomenage de feruirlc bien y lealmente. Pero lo del mae-
flrey don Tcllo,quctenian mucho que perder en Carti)la,no le podía concluyrtan fá-

cilmente,y allí el vno perdió primero la vida,y el otro eftuuo muy cerca de perderían-
íes que íc dcterminailcn,y les comprchcndio la furia deaquel principe, que dias auia les

procurauala muerte.Auia otro cauallero muy principal en aquel reyno,q fe dezia San
cho Manuelhijobaftardo de don luán Manuel,que por medio de don Pedro dcExcri
ca trato de venirfe al feruício del rcy,y offrccio de poner a fu madre en rehencs,y vna her

mana fuya,y que defpucs q fe viiiclfe hecho vaífallo del rey entregaría la villa
, y alcafar

de Villcna.y enefto también vuo dificultad . Pero los que mas determinadamente fea-

rrifearon fueron dos grandes feñores de aquel reyno,q el vno era don luán hijo de don
Luys de EfpañacondedeTelamon.y principe délas fortunadas, de quien fe ha hecho
mención enefta obra,y el otro fue don AluarPcrezde Guzman. Entrábos tenían gran
des ertados en la Andaluzia,y eran cafados con dos hermanas hijas de don Alonlo Fcr
nandez Coronel

, y los auia puerto el rey de Cartilla por principales capitanes en la vi-

lla de Serón en frontera contra cftc rcyno:yhora fuclfc por el odio antiguo que tuuicf-

fen conel rey de Cartilla por auer muerto a don Alofo Fcrnandcz,y priuado a fus hijas

del eftado,ó por mayor dcfgrado y dcípccho,como lo refiere don Pero Hopcz de Aya
la , entendiendo que el rey quería tomarla muger de do Aluar Pérez, que fe dezia doña
Aldonfa Coronel para fi,como lo hizo , trataron dehazer con todo fu poder guerra al

rey de Caft¿lla:y embio el rey para concertarle con ellos a don Lope de G urrea, y vn ca
uallero Catalan,quc fe dezia Bcrcngncr de Palau,y a Iayme de Ezfar,quc eran de fu co-
fejo. Ellos caualleros fe vieron con don Iuan.y con don Aluar Perez en la frotera muy
fccrctameute,y concertaron vna muygran liga,paraque hisicíicn la guerra en laAnda
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luziary trato fe que fi por ventura fúeíTen por ellos ganadas SeuilIa,Cordoua , Algczi-

ra,Cadiz,Iaen,y Tarifa,ó qualquicre deltas ciudades,ó otras de aquella calidad,fuclíen

del rey de Aragon:y todas las otras villas y caftillosfuelfen dedos caualleros dejuro de

heredad,conque no los pudieflen vcndcr,nienagenar al rey de Caítilla,ni a otro enemi-

go del rey de Aragón. Para cito prometieron con juramento y homcnagc,quc fe dcfna

turarían del rey de Caítilla,yque fe harían fubditos y vaílállos del rey de AragS
, y que

le íeruirian contra todas las perfonas del mundo,allí como fus valTallos y naturales. En
nombre del rey de Aragón prometicrS aquellos caualleros

,
que no haría paz ni tregua

conelrey de Cartilla fin expreíTo coníentimicnto fuyo,haíta que fuelle rcuocada la ien-

tencia,quc fue dada contra don Alonfo Fernandez Coronel, y el rey de AragS les auia

de dar fueldo para ochocientos de cauallo,y para otros tan tos de pie
, y auia feles de dar

en Calatayud luego el fueldo para dos mcícs,y el conde de Traítamara fe obligo que le

defnarurarian del rey dcCaítilIa
, y fe harían vaffallos del rey de Aragón :y quanto alas

otras pagas fe declaro^q ue fe hizieílen de dos en dos mefes cncl lugar que fcñalaficn do
Bernaldo de Cabrera,y Martin Abarca:yclrcy offrecio que auiendo ellos comeneado
a hazer guerra al rey de Caítilia,les daría recompenfa délos lugares que pcrdicíTcn

, y q
feles daría en los condados deCcruera,y Manrcfa,y deBcrga,ócn otras tierras,!] cítos

citados no baftaflen.Defpucs que cito fe coccrto con cftos ricos hombrcs,cllos íe par-

tieron dcla frontera
, y fupolo el rey de Caítilla el día figuicnte

,
que vuo llegado con fu

real fobre Sifamon,y entendiendo que fe yuan muy apresuradamente con defino de al-

earte con las principales fuerzas de la Andaluzia,ala hora que lo fupo fe partió de aquelY *41 wu j iu v. i yeto viv ia x xiiuhí uwuiju v nvj
^

lugar por feguirlos:pcro como Ueuauan grade ventaja
, y

tenia n cauallos en paradas fe » rv >V
io y ]

puficron en!aluo,y el rey fe boluio a Molina muy dudofo,y incierto délo que dcuiaha > *•

zer,y proueyo lo mejor que pudo,que la ciudad de Seuilla,y los pueblos dcla Andalu-
zia cítuuicflcn en orden para refiitir a don luán,y a don Aluar Pcrez.Fuc tan grandcla

emprefa deítos caualleros como fu fentimicnto y querclIa:porq ellos fe atreuicron por
lo mucho que podían en la Andaluzia,de hazer por fus perfonas guerra cótra el rey de

CaftiIIa,tan en lo intimo de fus rcynos,y con los de fu parcialidad comentaron a coba-

tir diuerfos lugares y caítillos , haziendo grande daño en la tierra
, y comouiendola en

grande alteración.

<f[Dcla entrada que el conde de Trartamara hizo por la frontera de Ciria,y que el rey de Cartilla boluio

. . j acntrarporclrcynode Aragón,y totnoloicartillo»dcBordalua,yEnibitc. IX.

L T I EM P O que el rey de Caítilla falio-de Molina
,
para entrar en Ara-

gon,y fe pulieron fus gentes fobre los caitillos de Siíamon, y Cubel,ya el có

de deTraftamara auia entrado en Caítilla,con las gentes que tenía juntas en

las troteras de Aragon,y tomo porcombate el lugar de Ciria, y lo pufo a fa-

co;yno palio mas adelante entendiendo q el rey de Caítilla cntraua por Aragón.Buel-
to el rey de Caítilla a Molina quando dexo de feguir a don luán

, y a don Aluar Pcrez
de Guzman,entro con fu ejercito otra vez cafi mediado Hcbrcropor Aragón

, y fueíc

a poner fobre ellugar de Bordalua aldea de Harizary luego íe entro,y puío a faco,y má
do combatir el caftillo,encí qtial eítaua por alcaydc vn eícudcro que le dezia IuanXime
nez Cornel,que lo tenía por el rey,y rindiólo malamente y como no dcuia fin pelear,ni

hazer fu deucr.De allí pallo adeláte.'y pufo fiyeal fobre otro Iugar,que fe dize Embire,

y también lo gano,y combatiéndote el taftillo con diuerfas machin2s,y con gran balle-

itcria,aunquc era muy enrifcádo,y a marauillá fucrte,el rey no fe quifo partir fin que le

enfrailen porcombacciy peleo con tangrande animo y valor el alcayde,que fe dezia Xi
men Lopez.deTolon,quefc determino aunque no podía refiitir a tan grande excrcito

de perder ames la vida que rendir el caíti!lo,y perfeucrando animofiílimamctc en la de-

r
'\
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fcnfa del fue herido de vna (acra , y murió , y d rey de Caftillafepallo con fu cxcrcito a

jjefa lugar principal de aquella ironteradentro en fu reyno. Entonces mando el rey )ü

tar en la Almunia todas las gentesde cauallo y de pie, que no eftauan en las fronteras
: y

palióle a aquella villa don blafco de Alagon conel pendón real,paraque de allilc loco *

rriellc adonde mayor neccílídadíc oftrccicilé;/ porque GonzaloMcxia,y Pero Carri-

llo^ Gomes Carrillo,/ otros caualieros Caítelianos,quc eftauan cncl leruicio del rey

de Aragon,auian tenido algunos dias frontera encl lugarde Cetina,y el conde deTra-

ftamara los queria tener confígo,elrcy mando adon Pedro de Luna
,y a Pedro lordaa

de Vrries íu mayordomo , y a AluaroTarin,y Ramón deTarba
,
que con fus compa-

ñías,y con las de algunos caualieros Catalanes que eftauan en aquella frontera,/ con la

gente del arjobifpo de (¿aragofaíe fucilen aponer en Cetina , entretanto que otra cola

fe proueya. Ello iuc cali en hn del mes de Hcbrerojy toda la mayor furia déla guerra foc

cargando hazia las fronteras deTarafona.Vno délos mayores trabajos y peligros que
cneita guerra le íinticron,fued grande concurfo de Caftellanos,que cnella íeruiá al rey

en las compañías que el conde don Enrique,/ don luán hijo dedon Luys de Efpaña,y
los otros ricos hombres de Caftilla,que le vinieron cond cÓde , tcnian en las fronteras;

porque auia muy gran dificultad de diftinguillos délos enemigos;/ aíli fue necesario cj

le dielle orden, que todos los Calíchanos que eiluuieílen enel reyno,Ucuafícn tcftímo-

nio,y feguro del conde don Enriquc.por el qual pareciefle que eran de íu cafa , ó vaíla-

llos y amigos fuyos. Eravenido por elle tiempo al leruicio del rey,y reduzidofe a fu obc
dicncia don Pedro Cornci,que iueíeñorde Alfajarin el qual defdc quefueron vencidos
el infante don Fernando,y los déla vnion en la batalla de Epila,cíluuo en Caílilla,/ to-

dos los o tros caualieros que figuicron aquella querella,/ fe perdieron enella eftauan c5

el infante en las fronteras de V alenda,los quales fe vinieró defpues conel mifmo infan-

te al feruicio del rey; y en la baroníade Alfajarin pormuerte de do Thomas Cornel he»

mano de don Pedro, fuccdio don Luys Cornel,quc era fobrino de entrambos , hijo de

don Ramón Cornel.-porque de fus tiosno quedaron hijos;y don Luys fuemuy valero

fo cauallcro,/ tenia en Cataluña cftado,qucfue de doña Beatriz de Cardona íu madre,

la qual como eneftos anales fe ha referido , fue hija de don Ramón de Cardona, y de do
ña Beatriz de Aragón hija del rey don Pedro,y hermana de don Iayme Pcrez íeñor de
Segorbe,y cafi por efte tiempo íc concertó matrimonio de don Luys con doña Blanca

de Fox íobrina del conde deLuna.’y defpues de difpeníado por la fedeapoftolica,por-

que eran deudos fe diilbluio,porque el vizconde de Caftelbb hermano de doña Blan-
ca,/ el conde de Fox,que era fu primo hcrmano,lo contradixcron

, y hallando fer deu-

dos en otro grado prohibido,íc declaro el matrimonio fer ninguno,porq por cfta cali-

fa fe fucitauan grandes dillenfiones y bandos entre don Luys Cornel
, y los de fu parte,

y el conde de Fox,/ el vizconde de Caftelbí),Defpues caío don Luys con doñaBrian-
nade Luna hijadel conde don Lope de Luna, co quien tenia el mifmo parcntefco.que

con doñ a Blanca,por parte de doñaVrraca Artalde Luna,que fue madre de do Xime
no Cornel, y viíagucla dedon Luys, quefuc hermana de don Lope Ferrenchde Luna
agüelo del conded5 Lope;y fue fu fuertede don Luys tal

,
que caufo arto mayoralbo;

fofoy guerra enel reyno poraquel cafamicnto,que (c temió por elprimerot

^jDda venida del cardenal legado déla fede «poftolica a eftos reynot por la guerra que ¡k *u|#

Comentado,
y
que durante la tregua que puio,combatioclrey de Caílilla

)a ciudad de T&a;ona,y Iclenndio. X.

ENIA elreyconuocado parlamento general délas ciudades y villas y luga
res de Cataluña para quatro del mes de Hcbrero defte año, y los procurado
res fe auian dejuntar en la ciudadde Lcrida,para tratar déla defenía de fusrey

^ —

»
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obifpo deHuefca4qeracaccller,y BernalJo de Thous,yBernaldo de 01:?¿ú$Wfhcíb

rero gcneral.y Bercgucr de Rdac,q era del coíejo delrey;y los procuradores vinieron á

Sariñena adóde el rey fue a rratar co ellos, paraq le firuiclien enella guerra
, y íc boline-

ro a Lérida;riullauá grádifíicultad en poder facar dinero para ayuda a pagar la gcc.c de

guerra,y porgráencarecimiéco fcdczú,q las ciudades y pueblos de Cataluña, de qua-

rro años acras auia dado al rey mas de trastéeos nnl lueldos,para íus armadas y guer ras;

y q los lugares dlauadefpoblados y yermos por Jas impoficioncs y feruteios q haziá:y

Jagéte muy vexadaporlos cargos y íublidios ordinarios, yríe lalian délos lugares rcalé

eos,y fe yuá a poblar en las tierras délos perlados y leñorcs.Mas no embargare tata nc

ceÜidad otffeciero de ícruir al rey co letéca mil lucidos para pagar ía gcrcdccauallo , co

que el rey ylarcyna, y clduq de Girona,y los infantes, y vniucrfalmctc todos cótriba

yell’en en las fifas y impoíiciones,q fe echaría de allí adelantcjtata era la neceíiidad y po
ipreza de aqllos ticpos,ó por mejor dcsir ladiffcYécia délos q agora tenemos, Entédicn

do el rey enella laz5 en proucer a lo déla guerra q le proíliguiapor las froteras de Ara-

Í

to a grá furia, actuado clrey de Cartilla todo fu poder llego a £aragoja el cardenal de

anta Mariaen Coímcdin, qfe Uamaua Guillermo,y vemapor legado a Élpaña cmbia.

do por el papa Innocécio,para tratar dcla paz entre ellos principes.Entro el legado en

Caragofa a nueue del mes de Hebrcro,y lude hecho por d rey inuy grande rcobímu n

to : y delpucs
de aUcr tratado lo de fu legacía

,
paífo a gran prieilá parala villa de Dcj.^

adonde cl rey de Calliiía cenia grande exercito junto , con propoGtp.de hazcrla guerra

por aquella ironccra:y pufo entre los reyes treguas de quinzedi,is,porqucclrcy de (Ja

ílilla no quilo venir en ningún medio de concordia
: y con efto boluio el cardenal para

clrey de Aragón a prolfeguir la platica dcla paz,y entender íi hallaria camino para con

cercarlos. Mas d rey de Cartilla que tenia la mayor parte de ius gentes en Dcca, iabicn-

do que el rey deAragón tenia los fuyos repartidos por las fronteras,y que no era parte

pararcíiílirlc,niouio con fu cxcrcito junto para Agreda^y de alli cótrala audad de Ta-

rajona,porquefupo que no eílaua bien murada,y qucauiacníudcfcnía muypocagé Á
te; y cnel camino gano vncaílillo de Aragón ,queíedizeSantacruz,y pallo a poner íu Jj
realíobreTarajona vnjucucs a nueucdelmcsdMarjo.Diofclucgo cóbateala ciudad» /

y entróle por fucrfa de armas por la parte déla morería
, q eílaua muy Haca de dcfcnla*

*
t I - -i di* Sianfíaonrnn íiiQrrtmnanínc rñmKafia mnni>t*nn rn¿?l mniKorg^ [ «adonde el maellrc de Santiago con íus compañías combatía,y murieron cnel combate c

r « w
ieoun eferiue donPero López de Ayala alguna gente déla vna y dcla otra pane,y fien-

do ía batalla grandc,y cargando los cnemigos,que era muchos,los déla ciudad le rcco- |
/

oíeron alo alto,que es vna parte dclla que llama el Cinto 4lugar bien fuerte
, y que lepo

Uia defender de qualquicre cxcrcito por grande que fuelle, y auia endvna cala a manera,

de cadillo,que llamauan la Afuda, y eílaua enella doña G uillclma muger de García de

J^oriz oouernador delreyno de Valencia , Entro aquel día en la ciudad toda la gcce del

rey de Caílilla,y los de 1 arajona que fe auian recogido a fu fuerte,entediendo q no ba

itauá a dcícnderíe dd rey de Cartilla,por no tener las cofas necesarias q fe requería pa-

ra la defenía cótra vn tá poderofq excrcito, antes de prouar la furia y yra dd enemigo a

la media noche tuuicró íus tratos co los dd real dd rey de Cartilla^ cóccrtaronfc concí

rey q los puíietYcn en faluo en Tudda co lo q pudieflen llcuany allí otro día viernes def

ampararé el Cinco,yfcfucr5aTudelaacopañandoloslagcteddreycí Caftillaíy defta,

rnanera íegú eite autor eferiue fe ganoTarajonapor el rey de Cartilla.Mas el rey 3 Ara

oo en fu hilloria cuota mas afperaméte cfte cafo,echado la culpa’aMiguel de G urrca,a

ciuiéíe auia encomédado la guarda de aqlía ciudad,díziendo q no quilo deftenderfe co

deuia,y q conciertas códicioftcs entrego laciudad,y qconíumugcr y cafa fcpaflb

al reyno de Nauarra. Eílaua en aqlla fazo el rey deArago en Caragoja,fegün elcfcriue

jnu y
folo y fin géte de guerra,porq la tenia repartida ai las froteras de fu rc;yno,y vinic

4í>lepar* baragoja algunos q fe hallaro cnTarajona,mando hazer juílidadellospo*
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Libro nono délos Anales.
no auerhecho fu deuer,porquc fiempre fe moftro muy feuero end cartigo délos queen
la guerra no hazian lo q deuian,y allí aüia declarado por traydor a luán Ximcnez Cor
ncl, que entrego el cartillo de Bordalua al tey deGaftilla:pcro ddpues dio licencia qto
dos los de Taragona>que cftauan cncllrcyrto dé Nauarra,pudicllcn venir a morar a Ca
ragofajylaciudaddcTarafonafepoblodegcntede guerra délos reynos de Cartilla.

JBttuuo el rey muy turbado conla nueuadetcner alrcy de Cartilla tan cerca, y auerlcto

mado vna ciudad tan principal de íureyno: y porq fe temía que el enemigo paífariaadc

ltme
, y no tenia configo ninguna gente,mando al condedon Lope de Lünajy al con-

de de Traftamara,y a do Pedro de Excrica
, y a los otros capitanes que ertatian portas

fronteras que fe vinieífcrt para el con toda celcridad.fínificádolcS el peligro en que cfta-

ua , 1? el rey de Cartilla con fu exerci to no reparale en ningurt lugar: y entretanto a gran
furia fe entendió en fortificar la Aljaferia

,
que era el caltillo y fuerga principal delta ciu-

dad, aunque leguneferiue no fe tenia enclla por bien feguro» Auicdo llegado todoslos
ricos hombres y capitanes a £aragofa,porque las fronteras qüedaffen bié proueydas,
mando al prior de fan luán de Cataluña,yadon Pedro Fernandez íeñor de Ixar,q con
lus copañias de gente de cauallo le fuelfcn a Calatayud,para eftar en la défehfa dcaqué
Ha frontera ,y Ueuallen las compañíaSique elíaua en la Almunia,hafta que el conde de
Trallamara boluielfe.'y embio a don Xnncno de Vrrea con otra compañía degentede
cauallo a Magallon,paraquecftuuie(recon don luán Ximenezdc Vrreafupadre,que
«itaua por capitán en la frontera de Bórja,y conel yua fray Martin de Lihori comcda-
dor de i.Vlongon,y de Mallen,que tenia cargo de ciertas compañías de gente de cauallo

y de pie;y fue vn cauallero que le dezia Diego Gapata a ponerfe enel caftillo délos Fa»
yos . Dclpues le proueyO que don Pedro de Exerica con todas las compañías de gente
de cauallo

,
que eítauañ a fti cargo,y los barones y cauallcros del rcyno de Valencia íé

vimeiién a la villa de Daroca¿y el rey eíperaua a Vgo conde de Pallas ,y a don Dalmao
vizconde de Rocaberti, y a don Andrés vizconde de Gánete,y de llla,y adon Ramo de
Anglcíola,y a otros barones y cauallerosjqüe venían con la gente de Cataluña,para fa

‘ ^ ^ i. h’r a defender la entrada al rey de Gartilla;y publicaua queleprefentariala batalla,!? qui
V V-. “fieilé pallar adelante.Etierta fazon llego a Caragoga vn cauallero Francés llamado Ga

% i» r nn Ieñor de Abehir,y de parte de donluan conde de Armeñaque lugarteniente del rey
O "

'de Francia en Lenguadoqué, pidió que el rey dieffe licencia a las compañías de gen-
. * i .tc ¿c gUerra quc quilíelien y r a feruir al rey de Fracia en la guerra que tenia conel rey de

1 Ingaiaterra; y aunque el rey ellauá en arta neceflidad,permitió a las compañías de gen-
te Oaftellana^ue cftauan Ch fu feruicio,que pudieílcn yr a feruir al rey de Francia.con
que no fuellen délas copañlas del conde de Traftamara,y de don luán hijo de do Luys
de Eipaña,y de do Aluar PercZ de Gíízman,que cftauan a fu fucldo cncfta guerra,auti

que don I uan dias auia que ayilntaua gente en la Andaluzia,y do Aluar Pérez de Guz-
man con orden del rey le fue alia para tratar liga y cófederacion conel rey de Granada»
paraque de allí fe mouicílé guerra al rey de Cartilla

, y partió por efte tiempo de Valen-
cia en vnagalera,y no pallo mucho quefue vencido y prefo don luán por don IuáPon
ce feñor de Marchena,y por el almitáte don Gil de Bocanegra en vn rencuentro:ymi-
do el rey de Cartilla matar a don I uan,

fDela tregua que fe pufo entre lo» reye* por el legado apoftolico,

y por ley

t

perfonas nombradas p or ellos. XI.

«s

ETERMINO SE por el rey dejutar todas líis gctes cnla frótera deBor
)
a»paraopponeríecon todoíu poder contra íuaduerfario:y ordcnoíccj vna
parre del excrcito eftuuieíie en Pedrola,y en Aléala

,
que era de do Pedro de

Luna t y Con días fuelVcdo Martin Enriques alférez del rcyno deNauarra,
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con algunas compañías de cauallo que tenia a fueldo del rey de Aragón,y mando elrey

que don Pedro deExerícaconlacaualleriadclreynode Valeria elluuieire en Daroca,

y don Pedro Fernandez de Ixar,y don luán Martínez de Luna en Arada ,y Iordá Pé-

rez de Vrries,y Pedro lordan de Vrries quedafien en la guarda de Calatayud.Erto era

en fin del mes de Marfo;y enel mifmo tiempo el rey de Cartilla fe vino con fu cxercito a

poner fobre Borja,y mando combatir algunos cadillos de aquella fronterajy el rey en

tonces mado a don Pedro de Excrica,quc con fus compañías fe vinieil'e a la Almunia,

y lo mifmo feproueyo que hízieiíen el conde de Luna,don Gilabert de Centellas, fray

Guerau Catallada teniente del cartellan de Amporta,elgoucrnadorde Aragón, y to-

dos los capitanes,y caualleros que ertauan en Calatayud y lus fronteras:y a don Pedro

Fernandez de lxar,y donluan Martínez de Luna.q ertauan en Aranda,mando el rey

venir a Epila.Vino por eftc mifmo tiempo al íeruicio del rey el condcde Fox con muy
buenas compañías de gente de guerra,y fue a Magallon adonde el rey era ydo,para re-

fiftir al rey de Caftilla,y acudir a focorrer a Borja,y tenía el rey de Caítilla configo al in-

fantedon luán fu primo ,y al maertre de Santiago fu hermano,y a donTello,que llego

cncrta fazon con mucha gente Vizcayna,y a don Fernando de Callro,y don Pedro de

Haro,y a do Diego García de Padilla macftre de Calairaua,y a do Suer Martínez mac

ftre de Alcantara,y don Arias prior de íán luán, y otros grandes de fus reynos,y fegun

eícriuc do Pero López de Ayala eran líete mil de cauallo,y dos mil gineies, y grá nume
ro de gente de pie. Llegaron también entonces a Tarafona a leruirJe enefta guerra el fe

ñor deLabric,y fus hermanos con buenas compañias degete de Gafcuña,quc era ene-

migos del conde de Fox.luntoíetodo el poder del rey de Arago en las íroteras de Bor-

la^ Magallon.aunque no hallo en las memorias de aquellos tiépos el numero déla ge

te que el rey tenia,y ertauan concl el conde deTraftamar3, don Alólo conde de Denia,

el conde deLuna,Vgo conde de Pallas,don Bernaldo de Cabrera condedeO fona,do

Pedro dcExerica,don Blafcodc Alagon,don Bernaldo de Cabrera,don Pedro deLu
na,don Gilabert de Centcllas,Iuan de Grcyllocapdal de Buch,don Pedro Fernandez

deIxar,GuillenRamonfeñordeCaumen,Iuan Alonfo de Haro,Aluar García de Al

bornoz,y falicron a correrla comarca contra el rey de Cartilla. Puerto el cxercito en or

den debatalla llegaron fegun don PeroLopcz de Ayala efcriue,a eíperar al rey de Ca-

rtilla en vn litio fuerte,junto a Borja,quc llamauan la Muela,y el rey de Cartilla falio co

fin de dar la batalla,y vuo entre ellos algunas eícaramufas:pcro Jos nueílros q ertauan

en fu fuerte no falian,y aífi el rey de Cartilla fe boluio aTarafona,y aquel día por hazer

grande calor murieron algunos del excrcito del rey de Caftilla,y dise aquel a utor q ene

rta fazon eftaua el rey deAragón en Caragoca,y no tenia bailante numero de gente pa

ra pelear. Mas estierto que el rey falio de Magallon con toda la fuerza delagcte degue

rra,que tenia repartida por las fronteras ,con propofito de dar la batalla:y el mifmo afir

maqucelreydeCaífillanola quifo efperar,y creo que fue mucha parte para eícufarla,el

legado q andaua
éntrelos reyes con grande folicitud trabajado de concordarlos

, y por

ella caula fe retiraron el rey de Cartilla a Tarafona,y el rey le boluio a Magallonry íue-

ronnóbrados para tratar conel legado déla concordia de parte del rey de Caftilla,luan

Fernandez de Hineftrofafu camarero mayor,y luán Alonfo de Benauides jufticia ma
yor de fu cafa,y Iñigo López de Horozco,y por el rey de Aragón don Pedro de Exeri

ca,don Bernaldo de Cabrera,y Aluar García de Albornoz.Eiios caualleros fe juntaro

conel cardenal vn miércoles a diez de Mayo defte año,fuera délapuerta deTudela,que

dezian la puerta de Albafar debaxo de vn olmo,
y

alli fe ordenaró entre elloscicrtos ca

pitulos,decIarando que el rey de Cartilla dentro de quinze dias pulidle en poder del le

gado la ciudad de Tarafona,y los otros cadillos y lugares que fe auiá tomado al rey de

Aragon,y a fus naturales que eran de fu feñorio: y también el rey de Aragón detro del

intimo termino entregaíTeal legado la villa y cadillo de Alicante ,y los otros cadillos y
nn
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lugaresque fe auiantomado al rey de Caftiila,paraque el legado los muidle, hada que
las demandas y contiendas que entre los reyes auia, y fus diicrécias fe determinafíen

: y
íereftituyeifenaqualquiere délos reyes q el legado y los tratadores declaraíTen, y eftas

períonas nombradas prometieron en nombre de fus príncipes de guardar lo capitula,

do fo pena de cié mil marcos de plata,la metad para cllegado,y la otra parala parte obe*
diente,y fe obligaron con grandes júramelos y homenages ,y con pena de excomunio
en fus perfonas,y de edefiaftico entredicho en fusreynos. Fue declarado que los trata-

do res concl legado , ó fin el fuellen obligados hafta el dia de Nauidad del año íiguiente

determinar todas las diferencias q auia entre ellos,porlas qualcsfeauia mouido la gue.
rra,y de alTentar la paz y concordia entre los reyes ,y fus reynos, y fi los fcys tratadores

no pudieílén,ó no quifieífen determinarlo,queIo pudieíTen fiazer los dos déla vna par
te,y otros dos déla orra,óvno de cadapartejyencafo qnolo determinaflen détro defte
termino de allí adelante el legado fumaríaméte como arbitro pudieífejuzgar rodas fus
diferencias,y defde entonces dieron poder al legado paraque fobre todo pudieífe dar fu
fentencia defde el dia de Nauidad,hafta el dia de fan luán Batifta ííguiéte:y los tratado-
res en nóbre dejos reyes firmaro el copromiífo.Para enteder en lo déla cocordia eftos
tratadores en prcfencia del legado otorgaron en nombre délos reyes tregua entre ellos

y fus reynos,y aliados defde aquel dia que fe juntaronliafta el dia de fan Juan Batifta fi.

gu¿entc,y de allí a vn año cumplido }y mas por otros feífenta dias, que llamauan tregua
tornadizarparaque qualquiere rey que quifiefleboluer la tregua al otro, pudiefic leuan
tarla: y porque el duque y común de Genoua eran aliados del rey de Caftílla , fe auia de
embiar al rey de Aragón teftimonio como otorgauan la tregua por aqlla íeñoria. Con
jfiderando también que entretanto que el conde don Enrique eftaua fuera déla obedicn
cia del rey de CaftilIa,no podía fer muy firme ni cierta la cocordia entre eftos principes,
feconcerto por eftos tratadores que el rey de Cafblla mandaífe entregar al code todas
las villas y lugares y caftilIos,y todos los bienes y rentas que fe le auiá iecreftado, y efto
dentro de vn mcs,y que fe refticuyeífen a don luán hrjo de don Luys,y a don AluarPe
tez de Guzman,y a Pero Nuñezfuhijo,y a luán Alonfo de Haro,y a Aluar García de
Albornoz,y al vizcode de Cardona,y a todos los otros caualleros Caftcllanos que en
cfta guerra auian feruido alreyde Aragón todasfus villas y heredamientos,q les auian
ocupado por mandado del rey de Caftílla: y que el rey de Caílilla perdonafieal conde,

y a todos los otros caualleros . Con efto el rey de Aragón auia demandar entregar ala
rcyna doñaLeonorfumadraftra,yaIosinfantcsdonFernando,y don luán fus üijos,y
a doña Blanca hija de don Fernando Manuel,y a doña luana Deípinade Romanía fu
madre

,
que era prima hermana del rey de Aragón, hija del infantedonRamón Bcrcn-

gucr
, y a doña Beatriz de Lauria hermana dedon Pedro de Exeríca que cafo con don

Pero Po ncc de León feñordeMarchena
, y a todos los Aragonefes que cnefta guerra

auian feguido al infante don Fernando , todos loslugaresy cadillos queiesauian fido

tomados,por mandado del rey de Aragon,y los pcrdonaíle. Todo efto fe juro por Jos
feys tratadores.y hizicron homenage íegun la coftübre de Eípaña los vnos a los otros
en manos del cardenal,y pronuncio allí luego fentencia de excomunió,y de entredicho
general en los reynos del rey que no cumplidle efta cocordia, como eftaua tratado , en
prefencia de don Beltra obifpo de Comenge

, y de don Scguin abad de Santibcrío« Co
cfta refolucion fueron los tratadoresa Magallomy eftando d rey con fu excrcito cerca
de Magallon en fu tienda en prefencia deluan Fernadezde Hineftrofa ,y de lúa Alofo
de Benauides,y de Iñigo López deHorozco a trezede Mayo ratifico la tregua,y todo
locapitulado,ydíopoderado Bcrnaldo dcCabrera,paraquecntrcgaíTc al legado el cfc

ftillo y villa de Ah'cante concl Albacar,y elcaftillode Aguas,y otros que auian fido ga
nados enefta guerrary mádo el rey a vn ricohombre cj fe dezia FrSces de Ceruiá,q tenia
cargo del caímlo 3 AIicáte,y a vn cauallero dd reyno 3 Valccia,q eftaua en la villa por

W
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el rcy,^uc íc dezia Ximen Perez de Oriz que luego los pufieíTen en poder del lcgado,ó

dclasperíonasquc ordenaífe,y alB fe hizo,y concito partió luego de lurcal,y íe vino a

Caragofa,y el rey de Caliilla fe fue ala villa de Agreda,y de allí a la Andaluzia
, y dexo

por capitán general délas fronteras enTarafona a luán Fernandez de H¿ncltrola:y co
el quedo Iñigo López de Horozco, porque los dosauian de entender en lo déla cócor

día. Villo que por la luengapaz quevuo en los tiempos pallados entre los reyes de Ca
íiílla y

Aragon,los cadillos dcaquellasfrontcras no cftauanreparados,ni fortalecidos

como conuenia,y íe auian íeguido por cita caufa grandes inconuinietes,y deipues que

fegano Tarafona fcgú Pero López de Ayala eícriue,ganaron los Caítcllanos a Alca-

la deVerucla, y Fcrrcllon,y el cadillo délos Fayos,adonde edaua vn cauallcro, q le de

zia Martín Abarca,al qual mido allí matar el rey de Cadilla,porque auia Ieguido a los

íeñores que tuuieron en Cadilla lavoz déla reyna doña Blanca, y le ganaron otros ca-

dillos de aquella comarca,pueíto qa Ferrellon^ueera vn cadillo de Aragón en Mon
cayo,Ic tomará deipues déla tregua que fepufo por el legado,el rey proueya quelos 1 u-

gares y cadillos y muelas de Boqa,Magallon,y Alagon,y de todos los cadillos q eda
uan en la frotcra,defdeN oualles hada Añon,le reparalien y fortalecielicnry edo le co-

metió a luán López de Scíe judicia deArago,y a Pero Ximencz de Samper.y el calti-

dillo de Hariza,q era en aquellos tiemposiuerfa muy importantc,le encomendó aGo
jalo Fernandez de Hercdia,y el deAdamuz en la frontera de Valenda y Cadilla a San
cho Ruyz de Lihori , q era dos caualicros muy bien edimados en las colas dcla guerra*

<J[Que <1 rey Je Caftilb vino contra lo capitulado,y déla declaración que el

legado hizo en que fe pronuncio fcntcncia de excomunión,y entre

dicho contra el rey de Cartilla,y fus rcynos. XII.

VNTARONSE luán Alofo de Benauides,y Iñigo Lopczdc Horoz
co conellegado en Buar termino del lugar de Corclla del reyno de Nauarra,

y en Corella edauan don Bernaldo de Cabrera,ydo Aluar García de Albor
noz,para tratar déla concordia entre los reycs,como edaua acordado,y lua

Fernandez de Hinedrofa edaua enel lugar de Alíaro aguardado qucfuclTc a Corella

do Pedro de Exerica. Pero porvnagraue enfermedad que le iobreuino no pudo yrdo
Pedro,y embio alia a eícufarfe co vn cauallcro,que íe dezia Pedro deRoda

, y los otros

tratadores por fu impedimento fe juntaron como edaua ordenado conel cardenal enel

lugar de Corellary no folaméteno íe encaminaron las cofas a la paz,pero entre ellos rc-

fulco mayor difcordia,echando la culpa los tratadores q edauan de parte del rey de Ca
ítílla,fcgun ellos dezian,a las fotilezas de don Bernaldo de Cabrera. Mas íegüparedo
por la declaración que el cardenal hizo,cllo fucedioalíi,q inflando los tratadores nom
brados por clrev de Arag5,q pufieíTen los dcla parte del rey de Cadilla la ciudad de Ta
rafona,y los cadillos q íc auian ocupado por ellos eneda guerra al cardcnal,conforme

a lo platicado,y rcquiríendolos el cardenal que aquello fe cumplieíTc,y quelacaíTenlos

Oadcllanos que de nueuo auian ydo a poblar aTarafona,y los otros lugares,y fele en-

tregaflen libre,y finninguna contradicion dentro del termino délos quinzedias,quefe

auian íeñalado,porque de tal manera fe auia pobladoTarafona
,
que auia enclla íegun

do Pero López de Ayala afirma treziétos de cauallo,q alli auia tomado vezíndad ,y fe

les feñalaron fus heredades y capos,IuanFcrnandezde Hincdroía,y los otros caualle-

ros qconcl fuero nobrados por la otra parte pretédiá,q no fe dcuia aqllo pedir
, y q no

era obligados de echarlos nueuos pobladores,antes dcuian tenerla ciudad de TarafO
na,y guardarla en nobredellcgado:y aííifeefcufarod entregarla,y el vltimo día del pía

zo el cardenal co coíentimiéto délos tratadores dcla parte del rey de Caftilla,fue a aque

lia ciudad,y fele entrego la pofleflion della,y fele dieron las llaues ,fiendo mas ccr/mo-

niaqentrega,porqícquedaua la gente Caílellana dentro.No teniendo entonces el car

nn rj
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Libronono délos Anales.

Fernandez de Hineftrofa,y a luán Alofo de Benauides,y a Iñigo López de Horozco,

5 dentro de ocho dias fe le cmrcgaíTen.y el lugar y caftillo de Noualles, y otros q tibí;

cftauan en poder de Carelianos, y no fe auia hecho pie ytohomenage por ellos como

por lqs otros; y rchufando de cüplirlo,entendiédoel legado,cj por parte del rey de Ara

gon fe auia entregado el caftillo y villa de Alicate, y el de Aguaique es enel termino de

Alicante, a las pegonas ci auia ordenado,fiendo requerido por don Bernaldo de Cabré

ra,q dielTc fu fentcncia,cftando en la iglefia de fanta María déla villa de Tudela a veynte

y feys de Iunio,cn prefcncia délos obiTposdcComenge.y de Tarafona,y de Garci Pé-

rez procuradordel rey de Cartilla,y de don Bcrengncr de Abclla,y de Fráces Roma vi

cecanceller.vIaymcdeEzfarJuanXimenezdeHuefca.ylaymedclEfpital.qerádelco

fcjo del rey,declaro auer incurrido el rey de Cartilla en fcntcncja de excomunión , y fus

reynos eftar fupucftos a edefiaftíco entredicho, y mando a todos los perlados q en íus

dioccfisdcclaraírenalreypordcfcomulgado.yfusreynoseftardebaxodclcntredicho,

y le euitaílen,harta ¿í mandafíé poner en fu poderla ciudad de Tarafona,y los cartillos

cj fe le auian de entregar en fccrefto.Dada efta fentencia fe tuuo porrota la tregua aunó

los reyes defpues cometieron a falosdon Bernaldo de Cabrera,y Juan Fernádcz de Hi

ncftrofa.quebolujeflVn a tratar déla concordia,y concertaron de verfeenel termino de

Tudela
: y cftuuicron las cofas fufpcnfastpcro mas en forma derompimicnto, que con

cípcranfa de reduzirfe a nicdioí? de concordia f
Cufcauan ocaííoncs de focorro fuera de

fusreynos,y el rey de Cartilla trataua de confedcrarfe copel duque de Normandia, d c5

el rey de Ingalatcrra
, y embip fus emhaxadores, par* procurarlo : y el rey por fu parte

hazia la mi(madiligencia»y ifedctuuo Fráces de Perellbs por efta caula en Francia.Pc-

fo también el rey de Cartilla períuadiral infantedon Lyys de ÍSfauarra,que hizicíle alia

(a conel.v le valielfen lós Nauarros enefta guerra ,
offrccicndo que embiaríaa requerir

al rey de Francía.y al duque deN ormandia fu hijo ,
que foltartcn al rey de Nauarra fu

hermano deja priíion
, y fino lo hizieíTcn los defafiaria ,y que les haría guerra.y yria en

perfona a Francia,para facarle dclaprifion,entcndíendo que por efta querella temía de

fu partea! principe de Galcs;y elinfantc penfo que temía al rey de Aragón también de

fu parte enefta deru3nda,y mañofamente fe entretenía fin dcdararfc,y (obre ellocmbio

fnefte tiépo arequerir alrey q Je valieííc. Mas ?ntédiédo el rey quáto peligro feria » fi en

f fta guerra tuuierte declarado por enemigo al rey de Nauarra,ó al infantc,tabien difli-

rnuladam?tcyua entreteniendo el negocio ,porqcftauamuy aliado con la caía de Fran

fia.Cofirmofc enefte tiepo al códe de Traftamara lo q eftaua tratado;y prometióle d$.
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. Rey don Pedro el quarto; «,

baxo de fu fe real,que en calo que el conde cuuidíc guerracon los infantes don Fcrnart

do
, y don luán lus hermanos le defendería con todo lu poder

; y mientras cftumeiíc en

fus reynos le daría lucido para quatroziemos de cauallo , en tiempo de paz, a razón de

wes lucidos y medio por dm,y teniendo guerra conel rey de Gaftilla,ó con otro princi-

peó porencadoledana lucido para icyfcicntosdccauallo,y para otros tatos peones :íe-

lialaudo el lucido arazon de ocho lucidos Barccloncíes porhombre de armas al día
, y

feys por cauallo ligero,y quinze dineros por cadapeón. Tarnbic prometió el rey deba-

xo de fu le real,que en calo que el rey de Cartilla por vía de ícntencia , ó en otra manera
publicarte por traydores óaicuofos al condenó a los cauallcros Caftellanos queeitauá

en Aragón en íu ieruiao,que fe auian hecho lus valiallos, los matédria y defendería ha-

ziendo publica guerra contra el rey de Cartilla, y fus reynosicon todo lu poderiy nuca
haría paz ni tregua fin íu voluncad;y hizo pleytohomenage el rey de cumplirlo alii,y lo

juraron don Lope Fernandez de Luna arfobifpo de (^aragofa, don Pedro obifpo de

Hueícajqera canceller del rey,don Lope conde deLuna,don Pedro de Luna,don Ber
naido de Cabrera, do Gilaberc de Cctellas mayordomo del rey,l ordá Pérez de Vrries

gouernador de Aragón,y Pedro Iordá de Vrries mayordomo del rey,Bcrnaldo dcOl
amellas thcforero,y FrancésRoma vicecanccller,que eran los mas principales enel c<5*

icjo,y porquien kgoucrnauan las colas deleitado . £1 conde como verdadero vaiiállo

y iubdito,y como a lu rey y íeñor natural en prefencia délos mas principales cauaiicro*

de Caltilia que le lcguian,y fe vinieronaAragón porfu caufa,que eran luán AJonto de
Haro,Aiuar Garda de Albornoz,Gonfalo Mexía,Gomcz Carrillo,y Pero Carrllo*

y luá Auarca,promeq'o de feral rey fiel y leal vaflallo,y por todo fu poder defender va-

ronilmente ius reynos, fin elcufar el peligro de fu perfona, y que feruiriaen lasfróteras

que elrey íe mandarte contra todos los principes del mundo.y hizo dello pleytohome
nage,y juraron lo milmo aquellos caualleros CaftclIanos,quc eftauan pt clcritcs¿ Tras
cito le liguio que Pero Carrillo que era déla caía del conde,víando de grade ardid,hiz©

vn muy lenalado fcruicio al.conde,y fue que tuuo tales medios
,
que dio a enreder al rey

de Galtilla,que fe yria a lcruirle,fi le recibieíle en fu gracia,y le hiziefié merced,
-y auiedo

le el rey admitido muy libcralmcntc,fcñalandolc rentas yvaftallos^ftando en Caitüia, ,

y elrey en la Andaluzia traxoa Aragón adoña luana muger del conde de Traftamara

que tuc hqa de don luán Manuel
,
que auia citado prefa algú ticmpo,defpues que el rey

oe Caltilia prendió cu Toro a la reyna fu madre,delo quaíel rey de CaitiUa recibiográ

deientiimeiuo y
pefar,porque acabo deperder la efperanfaquc el conde íereduxcue a

fu icruicio»Vinu también enefte tiempo al fcruicio del rey,don Tdlo hermano del chn
de don £nriq:y diole cargo déla guarda déla frontera de Calatayud al conde, y eftauan

debaxo de fu capitanía y gouierno,las villas de Calatayud,Arada,Añon
,
que ahora fe

«ÜzeAniñon,M.oros,Hariza,Cetina,Nueualos,y ViUaroya, y eftándben Calatayud

con fus compañías de gente de caualloJios Caftellanos entraron haziendo guerra por
aquellas fronteras mediado el mes deAgofto defteaño,y quemaron 1^ aldeas de biía-

inon, Anento,Cubcl,y Montcrde.ycombatieron los caftillos,pcro no ícgano hingu

no:y no fe detuuieron dentro de nueftra frontera fino quatro dias,porquc el conde dc>

-£nríque,,y el caftellande Ampofta,y clarfobifpo de Caragofa,y don Pedro de Luna,

ydon lua.u Martinezde Luna,y «1gouernador de Aragón,fejuntaronpara acudirá la

defenfa de a quella frontera*

^|De¿u coites que el rey tuuo Ifn Carinen»j délas prouiflohes que fe hirieron ¿a fangosa. XÍll.

N'TENDIEÑDO elrey que fe hazian por el rey de Caftiííd grandes

aparejospor mar y por tierra,para continuar la guerra cotra fus íeynos ,y cj

ayúiava todas fusgetes ,y haziamuy grádearmada
, y fe auia cófcderado có *

Genoucfes,y trataua nueua alíája co Frácia,Ingalatcrra>y Nauarr»,mand<*
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conuocar cortes generales ajos Aragonefcsjpará el lugar de Cariñena,aldea de Daro*
ca,adondc el año palládó feáuian tenido,y concurrieron a ellas todos los perladps,y ri

coshombrcs,y caüallcros,y vniuerlidadcsdc Aragón como era coilumbre. Ordenará

feeneílas cortesacrtas compañiasdc cauallo degctcdcarmas,ydclaiigcraconlas qua

lcs clreyñó ícrüia al rey,para la detenía déla tierra, y contribuya cncilo el diado cclcfía

ílicojcort prótdlació quehisieron los perlados y perlones cdclialticas,quc no íiruielí'e

la gente para offcnlion.m entrada délas tierras délos ertcniigosjfino para la detenía del

reyhóipüesdc allí dependía la cóíeruacion délos bienes edeiiaíticos, y de lus períónas,

y nó para exercicio deguerra; y proueyoíc que las primicias,quc íe auian concedido pa
ra el reparo, y obras d&as fortalezas ddreyno de Aragón, que eilauau enJa trotera de

Callilla.íe conuirrieiicn en aqudlos miímos vfos,paraquele otorgaron*Nombraron*
íe capitanes dcilas compañías quepagauaelrcyno,y dioí’e cargo üc capitán general al

infante don Pedro,y para en la trotera de Borja a don Pedro de Luna,y a don iuá Mar 1

tiñes de Luna para la de Calatayud,y adon Pedro Pernádez dei xar para la de Daro-

ca,y a don luán Ximcncz de Vrrea comendador mayor de Montaluan,para la fronte

ra de Tcruel. Lito íue por el mes de Agollo ddle año;y el rey íe vino a Caragpfa; y có-

íiderando que déla guarda y detenía delta dudad,que era la cabera de tus reyn os depeñ

día la coníeruacion de Aragón , y que la detenía delta conlillia en la fidelidad y valorde

los vezinos y naturales, y no en los muros y torres,dio a luán López de Scíc juítida de

Aragón poder bailantCjparaque en fu nombre hiziclíc las prouiliones necellarías,pa*

ra la buena cuílodia y detenía déla ciudad ,y paraq recibidle de todos los vezinos plcy-

tohomenage
, y juraiien que la ternian y guardarían por el rey , fegun la Cúilumbre de

Efpaña. Para recibir ellos homcnages,y para las otrasprouiliones nccelfarias alague*

rra léñalo el rey ciertas períonas,con cuyo confejo el jullicia de Aragón auia de proce-

der,que fueron leys jurados,que eran Pedro Garccz deAñon, Iuá Uuerto,Pedro Lo
pez barnes,GilLopezdelCallcllariMartinSahchezdcBarcclona,y Garci Ximcncz
de Munllo,y cori ellos nombro d rey tres cáuallcros,quclucron Fcrrei délaNufa,Ra
nron de Tarba,y 1 uan Ximcncz de Hiicíca,y dos iníanyones,que eran Garci Pcrcz de

Cafuas,y Blaíco Ximcncz de ¿inucs,y algunos letrados principales
,
que eran Martin

Ximcncz Donat,layme del Bípital,Fortun de Lilo,Iuan de Capilla, yDomingo Cer
dan,que fuedeípucs

j
ulticíá de Aragón^Cometiód rey al julliciade Aragón., que con

confejo deftas pcríonas,ó déla mayor parte,proccdidlcporfuero,ó contra lucro, con-

tra qualefquiere inobedientes a fus píouifiones,y mandamientos:y los pudiciíen echar

dda ciudad,y de fus términosjó caitígarlos en las perfonas,y bienescomo a rebeldes./

en virtud dellacomiílion fe recibieron por losjurados,yotrasperfonas cri cada parro-

chialos homenagesde todosllos Vezinos, y moradores de tparagofa, y te deputaron
guardas a las quatro puertas prindpales déla dudad detro enlosmurosdepicdra,quc
eran lapuerta de Toledo,y lá puerta Cineja,y la puerta de Valencia , y délapuente, ya
otras tres puertas que! auia en los mífmos muTosiy a laVna Ilamauá la puerta nueua jun
to a ían Fclippe,y otra ala judcria,y otra qüeíalia aBbro porddméterio defama Ma*
ríala mayor,Dezenofc lagente queatiiacíi la dudad dentro del muro de picdra,para la

guarda délas torres yátaros,/ cnel dezcnaiííe contáronlos derigos,y inianfones.y en
cada dezena auia dos balldlcros,y dózicntas facías,y ordenaronlc todas las otras pro*
uitiones que fe acotlumbrart en lugar que padece cerco

; y el cuerpo ddaguardaeltaua
en la piafa de fanta María la mayor,que llamauan el follar

;y reparáronle los muros de
tierra,y lus torres y cauasagran fiuría,que íettian d miímo ámbito y pumasquehoy de
nen con los miímosnombres . Pero toda la fuerza déla dudad;y la mafyorddenía eíl**

tía dentro délos muros de piedra
: yporque en aquella ía¿óri lelcuantaua la obra déla

^. /r iril
L i

iglcíía del moneílcrío de fanprandtco, que ella fuera ddmuro ,y cali ygualaua con la

torre delaiglefia de íán Gil
, y fojuzgaua como de baluarte gran ámbito .déla dudad , y

r
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Rey don Pedro el qüarto.

fe pudiera mucho ofender por aquella parte '

t y auia el mifmo peligro dcfdc la itorre de f ). •

la iglelia de ian Pablóle determino qúe fe derftbalfcn erí calo que le acértafí'cn los eñe- .

migos.Hizole vn baluarte a vnapuerta que (alia al rio por eHbiiar dcl&nWMaria,y for

tihcoíévna torre que allí auia, y derribáronte todas las caías que eftáihttifueradclmu-^^ jt/A&Jtáir
rodcpiedraporaqúeliapartehartafanluart dclEípital: y reparáronte lás torres y mu-

*

ros deldel monefterió délos predicádoreshafta fanta María del PoitillO: y derribaron!A i

fe todas las calas dentro délos muros de tierra, que cftauah fcónfíguas ai’ mil trio muro ¿

delde el moneíterio délos predicadores haftá el de fant Auguíhn,por que pudicllé di(-

currir la gente de cauallo librcmentéiy cerrarófelospóftigos dclmurd de piedra, q era

el de fama ivlaria lamayor,y el de Rabinat.-y proueyoíe queno fe i-ccogieiíe enla ciudad

dentro del muró de piedra híngun pcrlado,ni infahte, nirico hombre ,-ypoíalten cnlos

barrios de hiera* y exceptaron al arfohiípo de f^aragofa, y alcaftellá d<; Ampolla y lu

lugarteniente,quetehiahíUseaíasdentro.Pero ordenará qucelgouernador, bayle ge

neral,y el mayordomo del rey,y losrícos hombres,
y
cauailerosdel reyno fuellen aco-

gidos détrojViúiédo fín
;
gétedeguerra,y no les fuelle prohibida la entrada enla ciudad

Oexando ios tuyos las ármas.Pregonole que fopena déla vida oyédo repicar la campa-

na de fant la yme,la gente q no cltaua ocupada enla defenfa délas torres y muros y puer

tasiueli’ealioliarde iantaWlarialamayor,yde alliauiandcacudiralabarreraólugar q
les íeñalaíién. Diole ctttoncesd cargo de capitán general al juíticia de Aragón,y nom-

brofe en fu lugar FerrerdclaN ufa hijo de Perrer déla N Ufa,que en vida del rey d5 Iay

me el íegundüjtue íeñorde Altocea ¿ y fe hallo enla primera coquilla de Cerdcña
,
que

era Ieñor debicuer *y Arguital,y bíun de Bafa,enlas montañas de iaca:y por Jas parro

chías fe dieron cargos de capitanes,porque tutiielfeh la gente tan en orde como la nccef

Cdad lo requeria,porque no fedio lugar que entraílc gente cftrangera dentro » Enla pa

rrochia de lan Pablo que comprchcndia buena parte déla ciudad, ic dio cargo de capita

nes a Iñigo de Lifo,y a Bartholome deLiío
: y enla de fanta Maria la mayor a Martin

Lopes délaN ufa hijo de Ferrer déla Nufa: y enla de fant pelippc á Gil perez deBuy-

ian.Vcnladelan Gil a Domingo de Artos.bnla parrochiadciant Pedro íedio cai go

decapitan a luán Perez de Caileda¿y enla de ían laymea Fernán López de Seíe, y enla

deíañ Saluador,y ían Nicolas,áXimeno Gordo,y áRamódeTarba,y enla de lan Iuá

el viejo a Nicolás del bfpital.-y enla de fan Miguel á Sacho de Paternoy hii o de Cyprcs

de Paternoy;y por cita orden fe nombraron capitanes en todas las parrochias,y la ciu-

dad éftuuo tan apunto como fi cuuieran los enemigos alas puertas, bnefte medio el rey

le cócerto cónel infante do Luy s de N auarra,cn cierta eo nlcderacio* porque no fe aliaf

íe conelrcy de Caltilla
: y fe partió paraTcruel adonde entro a veinte y ícis del mes de

Octubre deíleaño,y de alli embio al legado queeftaya en Hucl’ca a dó Bernaldo de Ca

uiebre declaro auet incurrido él rey de Caftflla enla pena délos cient mil marcos de pía

ta y fe agrauaron las ccníuras contra el,y deípucs dio íus letras monitoríaspara Eduar

do rev di Inglatcrra,y para don Pedi'o rey de Portogal,queauia íúcedido en aql fcyno

alrevdo Alólo fu padjfe, ypara la rcyna doña Leonor,y para el principe de Gales, yal

duque de Alencaílély alinfante don Hernando,- y al infante don Luys de Nauarra.y a

los cóndes de ArmaíUque,y de Monteleguno,y al f«ñordeLabric,y afus hijos,y nie-

tos v a fus vasallos,para que no participalfen cónel rey de Caftilla , míe diclfen lauor

nia*yuda cnefta guerrá,miéntras eftuuiefieligadó enla
penade excomunión, en queañ

uiaincurrido.

«Que elinfante don Hernando fe vino al feruido del rey de Aragón fu hermano,;
1

•

l¿ le diola procuración genital délo* rcyno». ^ Xllll. •••••
;

- !
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. Libro ñoño délos Anales.

VN QVE con efta declarado n y fcntencía dd lcgadó,tutio el rey mas ju«

riificada fu caula,pero no fe liguio por ella que clrey de Cartilla fe inclinarte

mas ala concordia.-antcs iucediero las colasde fuerte q fe aparcjauayna muy
___ terrible guerra entre los reyes,y fus reynos ; y e rtauan fus diferencias en ma-

yor rompimiento.jLínerte medio antes que elrey partielfede Caragofa algunas perfo-

nas principales de fu cóiejo
,
que zclauan fumamente fu fcruicio,tuuieron forma como

fe rratafle,que el infante don Hernándo fu hermano fe vinieí fe a fu reyn o, y le firuicíler

que le era grande enemigo,y tenia muy principales cartillos,y fuerzas détro en fus rey.

nos,que eran de mucha importancia.lcñaladamcntelas ciudades de Torcofa
, y Alba-

rrazm,y algunos cartiilos del reyno de Valencia,y era elq co mayor furor y enemiftad

inftaua en hazelle la guerra,por el odio antiguo,que fe tenían * Pero eftas perfonas ha*

liaron buena ocafion para periuadiral infante, que fe viniellc al feruício delrey íu her-

mano,por el peligro en que eítaua en Cartilla, por la fiera naturaleza del rey do Pedro

fu primo,que deiléaua vengarfe de todos aquellos principales feñores,que tomaron la

vos de la reyna doña Blanca,yporcrtacauíadiucrfasvezes quito matar alos infantes

de Aragón fusprimos,ylo difirió para exccutarlo mas cruelmente; y porteramen-

te al tiempo que le allano la tregua por el legado
, y feretiro ala villa de Agreda íegun

don Pedro López de Ayala cicnue,dcxo de matar allialos infantes, porque tetra*

tauaqueel conde de Traitamara lcfucíiéaiuíefuido, y fu intención era de matarlos

juntos.Hora fucilé porque el infante tuuorccclo defto , o porque le ertaua mejor redu.

sirle ala obediéaa del rey iu herma no, que era fu feñor natural,y porqueta reynafu ma
dre,y el infante don 1 uan lu hermano,y el cobraífen los citados que tenían en Aragón,
que eran de mucha importauaa,cl intantedio lugar ala platica,y ante todas cofas le tra

to,quc le boluidicn ala rcyna lu madre
, y a ellos lus diados

, y todo lo q fe les deuia de

lus rentas; y en feguridad délas perionas déla rcyna y de fus hi)OS,pufiefle el rey en rehe
nesalcondedcOlona,y lushi)os,yeftuuielfencnvn lugar delinfame don Hcrnádo*
Allí milmo fe platico que le dieiic al inlante don Hernando laveguería deTúrtofa cb*

no le auu lido dada por el rey don Alonio fu padrc.y fe la auia cofirmado clrey ftíhcr

mano,y lele boluieilé la villa y caftillo de Alicate: y (i por venirte los infantes al leruido

delrey lu hermano,perdianlas tierras y cilicios y mercedes que tenían en Cafblla,fe les

dieiic recompenfa dcllo en Aragon:y pedia el infante q fe le boluieilé la procurado ge
neraldelos reynos,como antes la tcnia,y el rey lcayudallca defender los lugares y calti

líos que tenia en Aragon,y Valencia en frontera delreyno de Cartilla,y rio concluye!!

fe ninguna concordia con el rey de Cartilla,fin expreilo contentimícto déla reyna,y de
los únanles lus hijos.Quería también que fe rcuocaflcn los proccflos que el rey mádo
h izcr contra la reyna, y contrae! y fu hermano,y pcrdonalfe atodas lasperfonas que el

Hilante le nombraría que fe hallaron enla vnion deAragón yValencia
, y les mandarte

rcrtituyraellos ó alus mugeres y hijos todos fus bienes,y todo lo que les pudo pcrtcne

ccr delpues que aquellas altcradoncs fe comcnfaron.Eltos capítulos fe embíaró aírey

que ertaua eu yaragofa,y el infante fe venia de Elda para Albarrazin para veríe co do
bernaldo de Cabrera,que era el principal minirtro y cdfejero en todos losnegodos de

mayor importancia^ citando tratando derto cód infante en Albarrazin,cmbio el rey

silla vn barón muy principalde fu coníejo Catalan que fe dezia don Bercnguerde Abe
]la,con la conceilion délos capítulos del infante,y el rey tuuo porbien que el conde de

Olona,y fus hijos,fc pufieUén en rehenes en poder de Acart de Mur,para q los tuuieü

íe enTortofa, q le tenia por el infantedon Hernando,No quilo Conceder el rey lo que

tocaua ala recompenfa délo que la reyna y infantes tenían en Cartilla: y quantó aló déla

procuración general,aunque fe entedia que era daño vniuerfal déla tierra
, y íóbrello Te

auian ordenado ciertos fueros,y conftitudoncs en Aragón y Cataluña,y auíendo pii.

mogenito eramasjufto,qu< fe rigicfíépord;peroporhonrar al infante como d rey de
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zia , ó por mejor dezir por Ja neceffidad en que eftaua elrey

, tenía por bien de confentir

lo,con que fueffe regida en cadavno délos reynos deAragón yValcnria,y enel conda

.

do de Barcelona por Jas perfonas qwc ej ordenafíe,y que a cabo de algún tiempo fe dief

fe al infante otro oflacio fcñalado en equíualencia déla procuración general. Con el m»f
- mo don Berenguer de Abellaembio el rey a pedir,q el infante hiziejíc pazos y treguas

conel conde de Traftamara,con quien tenia grade y muy formada enemiftad: y q fucC,

feamigodelcondedeLuna,yde otros grandes de fus reynos,yjuraflc elúdante que no
haría confederaciones y ligas con los infantes y ricos hombres, y que no daría fauor ni

ayuda ala vnion paflada
, y que bien y lealmente le feryiría cnla guerra contra el rey de

Caftilla,y reftituyria á don Pedro Mafa de JJfana el caftillo dclumilla,q fe le auía ocu
pado por el infante enla guerra paflada. Paramayor feguridad á fu períona,pedia el in

fante que donBernaldo de Cabrera,don Gilabert de Centellas,dS Bcrcngucr de Abe
lla,micer Francés Romá,Bcrnaldo de OJzinellas,y otras perfonas principales del con
ícjodelrey,queelnombraflc,hiziefTen pleytojiomenagc en poder del mifmo infan-

te,que publica ni fecrctamente no intentarían,que elrey o de fu confentimieto otra per

fona alguna,emprendieíTe algo cotra íu pcrfona,y fi lo íupicflcn lo defcubricflen fin in-

currir en mal cafo.Enlo déla procuración general hizo muy grande infancia el infante

diziendo,que no era perjuyzio del primogeni(o,ni enello recibía agrauio, pues aun no
era de cdad,que pudiefle cómodamente procurar,ní regir el officiory pretendía que no
le obfauan ningunas conftúuciones.ó fueros:pues ninguna ley fe deue guardar, fiedo

enopofito de bien de pazvniueríál,fcñaladamcnte teniendo tan vezinavna tan peligro

ía guerra,como fe efperaua entre el rey,y fus reynos,y el rey de Caftillajy hizo muy gra

de infanda,en que je le boluiefle el offjcio libremente, y fe perdonaffen las pcrfonas,q

fe hallaron enlo déla vnion,las que el nombrafle, Vuo fobre efto grandes demandas y
refpuefas,y el infante fe torno otra veza ver con don Bernaldo de Cabrera enellu aar

de Exeajunto de Albarrazin
: y fueron con don Bernaldo de Cabrera don Bercnguer

de Abella,Bcrnaldo de Thous,y Ximcn Perez deVncaftillo,que eran del confcjo de!

rcy:y eftando entrefi muy diícordes,y mas inclinados al rompimiento , el rey nombro
de fu parte a don Bernaldo de Cabrera con aquellos de fu cofejo, y el infante á Acart de

Mur.Pedro Cima,y Arnaldo de Francia.que eran muy priuados fuyos,y por quien el

fegouernaua,paraquetrataíTen dclaconcordiajy el diadefant Miguel de Setiébredc-

fte año fejuntaron en aquel jugar de Exea,y no feconcertaron, y determinaron q fe no
braflfe vna períona de parte del rey,y otra delinfantc,quelo refoluieflen , y fuefle tcrce-

aro el abad de Sancibcrio
, q era nuncio apoftolico,y vino conellcgado, Paflaro en efto

muchos dias:y eftando el rey enTcruel íe concertaron viftas entré el infante,y d6 Ber-

naldo de Cabrera,y qqefe vieflen en vna alquería,que fe deziala Olmedilla enel termi-

no de Albarrasin,adondefueroncondon Bernaldo de Cabrera don Pedropernádez

.

de lxar,don Gilabert de Centellas,don Beréguerde Ab.ella.Mat.heo Mercer,y Ximé

.

Perez deVncaftillojy el mifmo día el infante feboluia á Albarrazin,y donBernaldo
de Cabrera y aquellos cauajleros á Exea,publicando,que quedauan difcorde$,y cnton
cesfe concertó que elconde de Ofona fe pufiefleen rehenes en Albarrazin,y fus hijos,

enTortofa.Defpues entremetiendofe efta platica,fúeron con don Bernaldo de Cabré
raá Teruel.ádodecl rey eftaua,Acart de Mur^y Pedro Cima, y para la finalrefolucia

y concordia íc trato,quc el rey y el infante fe yiefl'en en vnlugarmuy fecretamente.Vie
ronfe en vn bofque enel valle quellamauan la Cañada del Pozuclo,tern¡úno deAlbarra

zin,y fueron con muy pocos afeondidamentevn jueues a fíete del mes. de Peziembret

y el infante hizo reuerécia alrey,y lebefolamano,y elrey lo.recogía amorofaméte, y fe

abrafar5,y dicro paz co gran demoftradode amor: y juraró la concordia,y el rey aílé-

guro la perfona del infante de prifion,y qualquiere le(ío,y de mucrtc,y dello hizo pley-.

tohomenage al infante, y fe 1c cumplió muy mal. Lo mifmo juro, elúdate de cumplid
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• % guardarpor fu parte: y con cito fe boluio el rey áTeruel,y otro día en manos del arfo
' '

biipo de i^aragofa juro de guardar eíta concordia,y el (abado íiguiente los ai fobiipos

de Caragoza,Tarragona,y Caller,y el macltrc de Móntela fueron al lugar de Abuhá
termino déla ciudad de Teruel,adonde vino el infante,y ante ellos hizo «1 mifmo jura-

mento. Defpues citando el rey enValencia,vino con grandeacompañamiento y que-

do en íu fcruicio,y el rey le concedió el officío déla procuración general como era coltu

bre de cometerlo al primogenito,y nombro el rey ciertos oñiciales que entcdieflén en-

lo del regimiento de fusreynos,y diputo por canceller déla gouernacio á Pedro Cima,

que era letrado natural de Tortofa,y déla cafa del infante.Con eítascSdiciones boluio

el infantedon Hernando al feruicio del rey,y fue caula de encenderle la guerra éntrelos

reyes mas cruelmente:y nopalfo mucho queel rey de Caltilla mando matar alinfante

don luán,y fue prefa la reyna doña Leonor,!a qual defpues fue muerta, porque no fal-

taílé ocalion á aql rey para cfecutar fu vra en fu propia íangre táfieraméte.

^ Enel miímo tiepo que el rey traya eíta platica de ganar a fu feruicio al infante do Her-

nando fu hermano,eítando enTeruel en principio del mes de Dezicmbrc aquel caua-

llero Caltcllano,que le dezia Suer García hijo de García Suarez de Toledo
,
que cita

uaen Aragón en lu feruicio,dcI qual le ha dicho queinteruinoen qucdoTcllo herma-

no del conde deTraítamara fe viníeife al feruicio’del rey,fc ofreció que feria tercero, pa

ra que Gonzalo Gonfalez de Luzio,que tenia por el rey de Caltilla la ciudad de Tara-

fona la entregarte al rey de Aragon:y clrcy ofrecía de dar quarenta mil florines a Gon-
zalo Gonfalez,y á Suer García diez rnihy eíto fe trato allí enTeruel

,
por cfte ticmpo;y

intcruinieron cncíto don Bcrnaldo de Cabrcra,y don Gilabert de Cctcl!as,Pcdro lor-

dan de Vrries mayordomo del rcy,y Matheo Mercer; yno fue ella platica tá vana,que

no vuo defpues en fu fazon efe<íto.

qjDel cílado enque fe hallauan las cofas dcCerdeña y Sicilia. XV.

l'N L A I S LA de Cerdcña fe entretenía la guerra con Genoucfes quáto lo

¡íufria tener empleadas las armas,y poder en mayor ncccfíidad,y dio algú al*

j

uio alos que el rey tenia en defcla dcaqlla iíla,Ia muerte de Matheo de Oria,

jdel qual no le podía tener conflanfa,poraucr fido tantas vezes rcbclde.Suce

dio en aquel citado vn fobríno fuyo llamado Branca de Oria,hijo de Brancaleóry por

medio de don Bcrnaldo de Cruylías,gouernador del cabo de Lugodor , fe trato que el

rey le dielTe perdón general de qualquiere delitflo quevuicíiccomctidoraunq lucílc cri-

men dclcfamageítad,y fe le confirmafle paraely fus herederos el citado que auiapof-

íeydo iu tio,delalucrtcquefeconccdioáBrancalcon fu padre: y trato fe que vna herma

na de Braca de Oria,que fe llamaua Violante de Oria,caíaflc con vn cauallcro Catalan

que fe dezia Bcrnaldo de G uimera:al qual proueyo el rey por gouernador del cabo de

Lugodor: y por quitarles la ocafion deafpirar ala tyranía antigua,mando el rey eneíta

miíma fazon que lo que fe folia llamar rcyno,y juzgado de Gallura, de allí adelante no

fe nóbraiTe íino cabo de Lugodor,y de Callcr. Prometía Branca de Oria de dar en dote

a fu hermana á Caítil Genoucs,y caílel de Oria y Claramonte con todo Anglon,c5 co

dicion que íi muriciTc íu hermana fin hcrcdcro,boluiciic a el:y ofltcda de cafar en Cata-

luña o enAragon.y pedia que el rey le !egirimai]’c,y hizíeíTc rico hombre.Con cita pla-

tica ccflo algún tanto laguerra en aquella ifla.pcro quando fe penfaua remediar lo que

tocaua alos Orias,fe dclxubría en Maríano juez de Arbórea corraricdad
, y repugnan-

cia alo que conucnia al pacifico citado déla illa , mayormente viédo al rey embarazado

en guerra con vn rey tan poderofo fu vezino, y rchufaua de pagar el tributo que hazía

al rey por el juzgado de Arbórea. Hitando las cofas cncíta balanza
, y la guerra con Ge

noueícs en fu fucrza,aunq tcn,an diuertidas las armas los ynos y los otros,el rey embio
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á Cerdcna a do Berégucr Carroz
, y le mando bolucr la cenécia del caítillo de Quírra q

feleauia quitado:yproueyo citando en Valeria en fin deíteaño, qá Bernaldo de Gui-
merá por mayorfeguridad del Alguer,ydetodoel cabo de Lugodor ícerabiafi'e ma-
yor numero de gente deguarnido

: y para el caítillo de Callcr le remitiefién a Olio de
iProxita algúas cópañias dcballcfteros

, y toda la caualleria y íoldados acudiefie» ha-

ziaacjllaparte,y fuítentaflen la guerra defendiedo los cadillos, fin atender a ofender:

porque el rey no podía embiar otro focorro por la guerra que efpcraua tener en lu miC-

mo reyno: y cometíofe la guarday defenfa del cabo deLugodor con las ciudades de Sa
ccr,y del Alguer,á Bernaldo de óuimcrá.Lo del cabo de Callcr eítaua encomendado
a Olfodc Proxita,y los príndpalcs cauallcros y capitanes que auia encite tiempo cnia

illa erandonBerenguerCarroz.y luán Carroz,Manuel dcl5ntéfa,VmbcttoDczga-
tdljRamon de Ampurías,y Francifco de Sanclcmente:pero no obítate citas prouilio-

nes Branca de Oria no cefiaua de molcílar alos goucrnadores.y tenerlos en cocina lof,

pecha,vnas vezes reduciendo fe
, y otrasrebelando con mayor infidelidad y incoitácia

que Matheo-de Oria fu tío.

^Enla iíla de Sicilia no podían eftar las cofas en peor c Prado,que hallarfc la mayorpar
te della en poder del vando de Claramonte,q eran rebeldes,y aucríe entregado la prin-

cipal fuerfa y entrada al rey Luys,y ala rcyna luana,continuando íu poficifion,y junta

do aquella illa con fureynoíporque eítauanen poder délos enemigos y rebeldes Ja ciu

dad de Merina,con todo el llano de Melafo,y la ciudad de Palcrmo,con muchas fucr-

jas,y lugares muy importantes. No tenia otrorccurío aquel principefinocl del rey de
Aragon,y eíte eítaua tan lexos, y era tam dificultofo por la guerra que ie auia mouido
dentro en fu reyno:pero concertándole el matrimonio déla infanta doña Coítanfa hi-

ja mayor del rey,concl rey don Fadrfquc , mediante difpenfacion a poílolica, procuro
el rey de concordar las difcrencias,qu<: au ia entre el papa, y el rev don Fadr¡que que fue

abrir camino para fu remedio . Recela ndo* por cita cauía el rey Luys
, y la reyna luana,

que relidían en Merina
,
que el rey de *^ra‘gon embia fie fu armada , en focorro del rey

iu yerno,juntaron la fuya,yvn muy buen e.xercito por tierra, y fueron a poner cerco fo

fereclcaítillo deY achí,y le dieron aiuerfosc'ombates.Entonccs don Artalde Alagon
conde deM iílreta,y maeítrejuíticicr de Sirí/iajCon Franciíco deVeíntemilla conde de
Goliíano,y gran camarlego,y d5 Guillen de .Peralta conde de Calatabclota,y de Scla-

fana,y los otros barones que eítauanen feru iciodelreydon Fadrique, ¡untando fus

t
entes con grande celeridad fe fueron á Catanga que eftaáfeis millas de Yachi,yeran
alta en numero de mil y dozientos decauallo. Ácafo llegaron ala marina de Carania

aquellos dias dos galeras de Catalanes,y enn an do el conde don Artal cncllas , con al-

Í

runas compañías de balleíteros,y co vná ga lera, y otros nauiosderemos bié armados,
alio de noche contra cinco galeras délos enemigos

, y teniedo dello auifo íepufiero en
buyday ganaron las tres. Otro dia por la mañana el exerrito cj tenia cercado el caítillo

deYachí leuáto fu campo,y boluieron camino derecho de Mecina,y el conde don Ar-
tal,y los barones co fus gentes fuero en fu fcguimiewto,y auiédo de falírpor ciertos pafl

fosangoltosyde gran afpercza y fragura , fueron eradlos desbaratados y vencidos, y
murió mucha géte muy principal délos enemigosamanos délos villanos, y fuero algü

nos prcfos.y entre ellosvnbaró muy principal del reyno,q era camarlcgo del reyLuys
cj fellamaua Ramo de Baucíojy los cj fe efeaparo fe fuero a recoger á Merina,c5 grade

inomtnia.Poreíledeftrofoel rey Luys y fa rcyna luana profiguiédo íu emprcla déla

conquiítadcacjlrcyno,haziáeíteaño grade ayútamictodcgétcs,c6efperáfaq remata

rialaguerra,y fjalreydo Fadriquelefaltauan Iasfuerfas,ypoder,y quedaua defeonfi-

ado de todojocorrory el rey don Fadrique embio con Ricardo de V cintcmilla.y Ber-

naldo de C 2ulell,y Bartholome de Altauila,a pedir al rey de Aragón que embíafie fu ar

mada en fu íocorro,fi defieaua que aquel reyno no quedafie enpoderde fus enemigos:
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^ pero no paitaron muchos dias defpues déla batalla,que el rey Luysy la rcyna luana de
xaron la cmprefa,y fe bofiiieroná Calabria. Elluuo entonces aquel reyno en tanto peli

gro,ficndo la illa tan guerreada no Tolo por los encmigos,pcro por los naturales dclla

que fe auian rebelado , y parecía eílar tá deílituyda de remedio,que para mas obligar al

rey de Aragón aquefalielie ala defenfa como en cofa propia,el rey do Fadriquehizo do
nación ala rcyna doña Leonorfu hermanareyna de Aragó de aquel reyno, y délos du
cadosdc Athenas,y Ncopatria,ydel condado de Carintnía,q es en Alemaña,ylc per-

tenecía por la fucellion déla rcyna doñaY fabel fu madre,que fue hija de Iuá rey de Bo
hernia, liño del emperador Hcnrico de Luccburg: y en. cafo que efta donacío lio vuief-

fe lugar por algún impedimento,y no pudieífe o no quifieífe la reypa de Aragó vfar de
lia declaro.quc fe edendieífe a vno délos hijos déla rcyna,y del rey de Aragón qual efeo

oídle. Mas el rey cílaua en tanta neceíHdad dentro en fu cafa,y fe cotinuo Ja guerra,por
el rey de Caftilla contra d detal manera por mar y por tierra,que no folamete nopudo
embiar el focorro que pedían,con Alarmada

,
pero tuuo neceflidadde valerle de otros

principes halla confedcrarfe conelrcy de Benamarinry eop los moros deallende, .

> .
' '

.f
. ; : i jq'.-.i .

..
j
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^JQue el maeflrc de Santíagotomo la villa de Iumillaty femouio de nueuo la guerra por Aragó y Valencfa

rompiéndola trcgua:y délas muertes del maeflrc de Santiago y
del infante dó luá. XVI.

.* *

STAVA confederado el rey don Pedro de Caftilla con el rey de Grana,
da,para que le valielfe cnla gucrra,quc tenia concl rey de Aragón

: y el rey q
tuuo la palcua de nauidad de mil y frezientos cinqucnta y ocho enla ciudad

de Valencia , tuuo fu inteligencia con el rey de Benamarin
, y pufo concl fu

a miltad contra el rey de Callílla,de lo qual el papa Innocencio fexto q era gran paftor,

y íieruo de dios,y no atendía a cofa mas que ala paz,v bien vniucríal déla cnriftjandad,

recibió mucho lcntimiento;y de Auiñon embio a exhortar al rey con gra heruor de ca-

ridad,que fe apartarte de tan deftable,y perniciofa amillad
, y rcuocaílc la concordia,q

auia alléntado concl rey de Benamarin,y fcinclínaíleala paz cocí rey de Caftilla.Elcu-

fauafe el rey diziendo,que fu enemigo cftaua aliado cotraelcon el rey dcGranada,y los

moros licuando por caudillo al infante don Hernando fu propio hermano,auiáhecho
fu entrada cncl reyno de Valencia,yletomaronIavílladc Iumilla,quccracn íu reyno y
fe la tenía el rey de Caítillary que no era de maraujIIar,quelos reyes y principes quedef
pues de dios noreconocc fuperior alguno cnlo tcmporal,cn proíecució de íuderecho,

y juílicia hizieflen tales ligas,y confcaeraciones,con las quales pudicílen dcfcndcrfc de
los infieles á fi y alos íuyos,cotra el poder de fus enemigos,y en lu cafo oícderlos.. Que
no entendía que repugnado al derecho,Gvn principeno deuiando déla fe catholica,en

íu defenfa y dejos fuyos,y en ofenfa de fus enemigos hizicflcfcmejantcs patílosy confe

dcracioncsrmayormente que G el auia hecho liga conel rey de Benamarin, mas Je podía
dezirfer contra inficles,pues por ella fe deshazia la que fuaduerfario auia procurador

porque no íc pudieífe feruir dellos c5tra el,y que tenia por agrauío que fu beatitud no
dcxaífe proceder allegado en fu comiffion,moílr5do que le pcíaua dejo q haziaen vir-

tud delIa,mandadole boluer ala curia Romana, y fuplicaua q mádallccófirmarelpro

ceífo,q tan juílamente fe auia hecho por el.Era ello en fazon q el infante don Hcrnádo
aun no fe auia declarado,ni dcfpedido del rey de Caílilla:y bufeaua honcíla ocafion pa
ra cIlo,y teniendo en fupoder el cadillo de I umilla , defpues que lo entrego por manda
do del rey deAragón ,embio a dczir con vn fuyo al rey de Callilla,que algunos q tenía

en fu confejo no dauan lugar q el le firuicífe,ni biuicífe como quien el era en fu merced,
fegun foliajaloquallcrcípondioel rey de Caftillarcceládoícya délo que efí, quefema
jauillaua muchodedo y délo qle embiaua a dezir,porq fiéprc hallo cñlmucha merced

e
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y mucha honra,y grande heredamicnco }mas q en ningún otro rey,y affi lo hallaría qua
ao le quiíTcUe feruir.Quc bien labia que fiendo fu valiallo,y tcniedo del tierra,y citado

a fucldo có lus gentes de quien era general,auia tomado el caldillo de 1 umilla por fu má
dado,y le auia dado orden q lo entregaífeá Garci Fernandez deVillodrc,y no lo quifo

hazer.y e'ncóces le embio a requerir que lo entregaflc,y rio lo quifo el infante hazerpor
que cnel concierto que hizo conel rey de Aragón fe trato,qlo boluieifc a donPcro Ma
fa cuyo cra:y allí eltuuo el infante algunos días en fus tierras fin mas declararlc,aunque

le entendió que cítaua ya auenido conel rey. Deíto recibió el rey de Caíblla tanto eno-
jo citando en aquella fazonen Seuilla,qucno pudo cfperar, qucfeacabaile latregua,y

fiendo partido el rey deValenda en fin del mes de Hcbrcro,para Barcelona
, mando al

maeftrede Santiago,que juntaífeíus gentcs,que tenia enlas boteras de Murcia,y cnla

Macha, y fuelle acombatir el cadillo de lumilla.Teniendo el rey auifo deíto,citado en
Girona en principio dej mes de Mayo,y que el macílrc de Santiago c5 fu cxcrcito cita

ua ya íobrcíumilla,mádo yr algunas compañías de gente de cauailo de Cataluña,para

que la focorríelfen:pero al macíirc fe dio el lugar,y el cadillo lúe combatido tan braua-
mente y tantas vezes,q los queedauan dentro fe vuieron de rendir . Defpues delta no-
uedad los que edauan por el rey de Cadilla en Tarafona,y en aquellas fronteras le pu-
lieron apunto de guerra,para ofender: y a hurto tomaron el cadillo de Ferrello enMó
cayo,den tro délos limites deArago,Mas no víaron los enemigos de tata fiereza

y cru-

eldad cncda gncrra,quáto el mifmo rey exccuto fu yra en lus propios hermanos, y pri-

mos:porq en llegado el maedre de Satíago á Scuilla,defpues que penío aucr hecho vn
muy leñalado íeruicio al rcy,Ic mado matar dentro enel alcacar á lus ballcderos de ma-
jados quales comolí fueran moteros , le mataron como a vna fiera cruclillÍmamentc,y

acabofededefengañarclrcydcCadilla,queno podía aucr juntos a fus hermanos y pri

mos como penfaua,auicndofe buelto al Ieruicio del rey de Aragón clinfantedon Her-
nando,y fiendo ya tá declarado fu enemigo el códc de Traltamara.M aspenfo q pudíe

ra de vn camino cojer á do TclIo,y al infantedo Iuá,y a gran furia lalio de Scuilla
,
para

y r áVizcaya,y lleuaua al infa'ntc don I ua configo con prometía q le daría el feñono de

Vizcaya q tenia don TelIo:porq el infante edaua calado codoña Yfabel hermana de

la muger de don Tello ,q eran hr)as dedon IuáN uñez de Lara leñor de Vizcayarpero

don lcllo fabiendo q el rey yua á tanta furia,fe pallo a Bayona,q era del rey de Inglate

rra,y el rey por aucrle fe pulo en vn nauio para icguirlc,y porq hazia torméta le vuo de

falir a tierra, Entonces citando en Bilbao, mando macar al ¿nfantedon fuá dentro en fu

palacio a fus balleítcros de mafa,d fegun el rey don Pedro de Aragón elcriue en íu hi-

itoria le mato el hiricndolcel con vna xaluina,y don Pero López de Ayala eferiue que
mando echar íu cuerpo enel rio

, y nunca mas pareció. Fue la muerte del infante á doze
/

del mes d lunio,quínzc días defpues déla del maeítrc,y cfta fue vna de las mayores cru r r<

^

cldades que fe pudo imputar al rey de Caítilla,porq el infante era de fu naturalezamuy *£XJ
'1

excelente principe,Ilano y fin doblez ni lición alguna,y de grande b5dad,y muy eftor-

fado y valiente,aunque pequeño de cuerpp:perp muy apueíto,y de gentil diípoficion,

y era a marauilla bien quiíto délas gentes. El mifmo día mando partir de Bilbao a luán

Hernández de Hincftrofa íu camarero mayor para Roa , a donde eífaua la rcyna doña
Leonor madre délos infantes,y fue prcía citando con doña Y fabel de Lara fu nuera,

antes que íupieifen déla muerte del infante,y fuero ambas prcfas,y otro día llego el rey

a Roa,y mandolas licuar al cabillo de Caítro Xeriz. Por la muerte del infante affírma

el rey en íu hiítoria,que fe rompio la tregua,y boluieron ala guerra, lo que no le compa
dccc conloquccl elcriue enel mifmolugar,que clinfantedon Hernádo embio a Ocie!

vn procurador fuyo,para que le abfoluicfien del valfallagc qdcuia al rey de Cabilla, y
que entonces mando ayuntarlas hueltesdcl rcynodc Valencia, y entro con ellas por
el reyno dcMurcia,talando y derruyendo aquella fr5tera,y pufo fu campo fobre Car-.

oo
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fagena,y que citando fobre aquel lugar tuuo auifo dda muerte del infantedon luán fu

hcrmano,y auiendo talado la vega de Murcia fe boluio a Valencia auiendo hecho mu
cho daño en aquella comarca.Coforme aefto parece mas vcriíimil que la tregua era ya
rompida,y fe auia principiado la guerra defde que el maeftre de Santiago mouio con fu

exercíto a ponerfefobre Iumilla,yíctomo el caftillo de Ferrellon, aunque defpues por
la s in uertes del maeftre,y del infante don Iuan,entraron con fus gentes d codc deTra-

Itamara por las fronteras de Aragon,y el infantedon Hernando por el reyno de Mur
cia,comocnvcngafadefupropio dolor antes del termino déla tregua que fe pufo por
d lcgadorporque fueaííi que eftando elrey en Girona en principio del mes de Mayo,
teniendo n ueua cierta que el maeftre dcSantiago cftaua con fu capo fobre Iumilla,man
do al conde de Traftamara,quc con la gente que teníade cauallo, y con la del reyno de
Aragón .en tra fie por Cartilla. Hizo el conde la mueftra de íu gente en AIcarraz,y tenia

alli quinientos de cauallo,hombres de armas,y déla ligera,y el condcy dGTello fu her-

mano y el conde de Luna,y con ellos losricos hombres del reyno de Aragón que eran
don üiaieo de Alagon,don Ximenode Vrrca,don Pedro Fernandez de Ixar, do Pe-
dro de Luna,y don luán Martínez de Luna,don Felippc de Caftro , do Ramon,y do
Gombal de AnglcíoIa,d5 Ramón de Cipes, clon Martin Ruyz de Foces,Pcdro de Sa
uiceiuc,don Gombal deTramacet,don luán Hernández de Vcrgua, don Luys Cor-
ncl,Iuan Diezde Ladrón, luán Remircz de Arcllano, don Atho de Foces,don Guille

Ramón de Moneada,Naugcr de Monfalcon,donPcdro de Moneada, do Pedro Fer
nandczdc Vergua.ydonRodrigoDiezdc Ladrón con fus compañías y cola mayor

E
arte déla gente de cauallo del rey no entraron por tierrade Soria, y tomaron por com
ate a Serón, y de alli fueron fobrevn lugar que fedezia AIcapr,que es de rierra de So-

ria,y tenia vn caftillo ámarauilla fuerte: y aunque íele dieron muy rezios combates no
lo pudieron ganar,y comcnfoíe la guerra muy brauamente por cftas fronteras . Deto-
nóle el rey en G iro na la mayor parte del eftio.y auicndofc le rompido la tregua, enten-

diendo que leerá muy neecfiaria gente deguerra eftranocra,pararcfiftirfuaduerfario,

embio a Ay merique vizconde deN arbona,y alúa de Grilli capdal de Buyg,y a Arnal
doy Rcltran de Elpaña,y a N ayqué Guillé déla Efparra,y Guillen de Pomer,y Arnal
do 3 Rocatull,y al vizcodc de Orta,y otros muy principales Tenores de Frácia,q co las

compañías degéte de cauallo q pudicíTenjVinicflcn a leñarle en efta guerra a fuíueldo»

el rey embio a Jelaiur al rey de Cartilla fobre el rompimiento dcla tregua. XVII.

VANDO clrcy de Cartilla fupoquelos condes deLuna, y Traftamara
con la gente deguerra qucauiacnlas fronteras de Aragón,auia entrado por
tierra de Soria,vino a Santcfteuan de Gormaz,y de allí continuo fu camino

_ ,
. air para ponerfccnGomara,y)útarallitodalagcnte,quctcniarepartidacnaq-

f ^ Has fronteras. N o hay principe tan malo cncl mudo que no quiera juftificarfe cnla guc
"**

rra,aunq lea el la caufadella,y allí el rey de Cartilla llegando alBurgodeOfma en prin

cipio del mes de Iulio defte año embio có vnballeftcro 3 mafaadcziralrey dcArago q
malamcte le auia quebrado la trcgua,y faltado a fuvcrdad,no eftando el apcrcibicío pa
ra la guerra,y fusgentcsauian entrado en ímierra, y hecho muy grande daño enclla,y

fomado le algunos lugares, diziendo que fienefto auia guardado lo que dcuia, el mil-

mo lo podía bien entender.Que loaua a nueftro feñor q allí lo ordenaua, porq auiédo

de tener guerra í uelfc antes a íu culpa y por fu merecimicto,q porel íuyo:y q de alli ade
lanteponiaá dios por juez cntrcllos. Acftorefpondioclrey que a todo el mundo era

fiotoriodcla manera que clrcy de Cartilla,que con tanta religión fe quería juftificar,a-

tua cumplidoJo que fue tratado y comprometido ante el Iegado,aflí en potaren fu po
derla ciqd*d dcTarajona , como las otras cofas

, y q el milmo legado apoítolico fo de

v *

J
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claraua bic en fu fcntcncia.Quanto ala tregua tambic era cola muy publica auerla quc-
braiuadojinandando tomar a hurto la villa de 1 umilla,quc auia mas de quarenta años
que era deíurcyno,y de don Pero Maga de Ligana fu valiallo

: y lus gentes combatie-

ron el caílillo tan fuertemente halla que por fucrga les fue entregado: y en Aragó le hur
taron también los fuyos el caílillo de Ferrellon:y todo cito aula lid o dentro de los días

déla tregua.Que dcuia pcnfar,quc por aucr muerto al infante don luán, y al maeltrede
Santiago tan injurta y tyranicamcntc , liendo el vno fu hermano

, y el otro lu primo, í u
fangre,y de tantos cauallcros como auia mandado matar tan cruelmente,pediría a dios

venganza de fus obras:y pues ponia á dios porjuez de aquel hecho
, y no era julio que

fus pueblos y gentes padccicflén porfusdeíatinos, fin culpa luya, ni tan poco erara-

son,que dos reyes fe combatieílcn folos por ella caula , le combatiría poríu peí lona

veintecon vcinte,ó cinqucnta con cinqucnta,ó ciento con cicto, que lo que el tiesta era

la verdad, y daría gages déla batalla en poder del emperador , ó del rey de 1 rancia
,
que

eran tan poderofos
,
que podrían afieguararlcs el campo. Pedro Tomich que es autor

mas cierto délas cofas deílos tiempos,hazc mención de otro dclaño
, y no declara li lúe

enel principio déla guerra,ó lo quecsmasvcriíimil,encíiaíason:y no es cola de omitir

lo queaquelautor cfcriue,porfer en íi hecho muy feñalado.Disc que el rey embio por
caula delta guerra á reptar al rey de Caftillaantc el papa lnnoccncio,porlatraycion

que le auia hecho
, y fue por ello á Auiñon micer Francés Roma fu vicccanceller

, y lic-

uó orden que hizielfe el riepto don Bcrnaldo Galccran de Pinos que cftaua cilla corte

Romana,por aucr fido defterrado deílos reynos por vna muerte: y fue aquel cauallero

eligido por el rey para cfte auto,porque era muy principal baron,ydegranlmagc,y de

mucho cffucrgo y valor,y el mas dieftro y valiente para entrar en campo en quaiquiere

dcíafio,que otro ninguno délos ricos hombres de lusreynos. Elci iuecítc autor
,
que a-

2
uel cauallero hizo lu riepto publicamente delante del papa , diziendo ,

que li el rey de

ladilla tuuieíTe animo para affirmar que noeratraydor,clrcy de Aragón fufcñorle

combatiría concl dos a dos: y que ertc riepto fe hazia delante del papa cada día: y que

duro mucho tiempo: y que auia deliberado el rey , íi el rey de Cartilla aceptarte la bata-

lla,de tomar a don Bcrnaldo Galccran de Pinos por fu compaña o, v porque no lepu

dierte rehufar, ertaua determinado dehazcrlcrcy d Mallorca.y que cito fe hizo porque

el rey en íu perfona era muy delicado,y aquel cauallero Íupliclíé por entrambos . Pero

como quiera que fue el rey de Cartilla fe curo poco defto: y atendió aprouccr las fron-

teras del reyno de Murcia, y embio alia por capitanes á don Gutierre Gómez de Tole

do prior de fant Iuan,y a Iñigo López de Horozco:y dexádo en orde lo mejor quepu
do las fronteras contra Arago, fe partió agran furia para la ciudad de Seuilla, para (alu-

cón fu armada contra el reyno deValenda.

tJjDda armada que el rey de Cartilla licuó fobre Guardamar.y déla entrada que los condes de

Luna y Traílamara hizieron en Cartilla,y el rey de Cartilla en Aragón. XV Ul.

VVO el rey de Cartilla en ovden y muy bien armadas doze galeras enelrio

de Seuilla, y con otras feis de Genoudes que le vinieron a feruir enefta gue-

rra , falio con determinación de yr fobre Alicante, por hazer guerra enlos

lugares cj el infantado Hernádo tenia en aqllacorta y frótcra,por mar y por

íierra:porcj el infante tenia folos quinientos de cauallo de aquel rcyno,y co ellos y con

la gente ordinaria apenas era poderofo a rcliítír ala que el rey de Cartilla tenia cnla írotr

cera de Murcia
,
que eran feiícicntos de cauallo . Llego el rey de Cartilla con fu arma-

da fobre la villa deG uardamar,que era del infante, y lalio la gente dclasgaleras a com-
oo ij
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, ¿LjT'ir^r ’a
^batirla vn dia por la mañana.'y aunque eftaua muy bien murada,pcro la batería eratan

¿ fifi" tilj y la combatieron tan brauamcntc,quela entraron por fuerza de armas
, y efto íuc

v n viernes á diez y íicte del mes de Agofto defte año.Lagcte fe recogió al caftillo,y má
ijo el rey cobatirle,enel qual eftaua vn cauallero muy paincipal q le dezia don Bcrnaldo

deCruyllasquelo defendió valcroíiífimamentc,y Íuccdio que perfeuerando cnclcom
batCjCaíi a hora de medio diafegü do Pedro Lopezdc Ayadaclcriuccn fu hiftoria,por

que el rey cnlafuyanohazcmcnciondefto,feIcuantovnviento de traucília ta brauoy
1 uei tc,qüe dieron las galeras al traucs cnla cofta

, y cftauan fin gente q las pudicíTe go-

úcrnar,y rcíiftir al temporal,y fe perdieron las diez y íeis co la mayor parte déla xarcia,

y cícaparon dos que eftaua en alta mar,vna del rey y otra deGenouefcs,Ias qualesfe fue

ron arecogcr al puerto de Cartagena que cfta muy cerca. Por caufa defta tormeta el rey

( le Cartilla Jeuanto el real que tenia fobre el caltillo de Guardamar,y mando ponerfue-

go ala villa,y alas galeras que auian dado altraucs cnla cofta,yfuele para Murcia con
ingente por tierra a pie con gran corrimicnto,porqucauiadepaflardclantcde Origue
la que era del infante,muy afrentofamen te. Eftaua el rey por el milmo tiempo en Barce

fo na,adonde auia mandado conuocar acortes alos barones, y vniuerfidades de Catalu

ña,para veinte y cinco de Agofto defte año,para dar orden culo que couenia ala defen-

la de aql principado,y del reyno deVa!ccia,porq el rey de Cartilla ponía todas fus fuer

^as en fiiazer la guerra por mar,y ay íítaua todos los nauios que tenia en fus rcynos y en

las cortas deViscaya,y déla prouincia de Guipuzcua.Tuuo cneftas corres el rey gran

de dificultadlo folo de fer ícruido délos Catalanes cncfta guerra,pero aun de proueer

culo quctocaua alapazvniucríal déla tierra, por vnagran diferencia yvando quefe

auia mouido entre el vizco ndc de Rocabcrti,y el code de Oíona de vna partc,y clinfan

tedon Ramón Bcrcnguer conde de Ampurias déla otra,y eftaua toda Cataluñapuefta

en armas,por los que valían alas partcs:y el vizconde y el conde de Ofona eran fauore-

eidos de don Bcrnaldo de Cabrera,y délos mas del confejo del rey por rcípetrto de don
Bcrnaldo,de quien principalmente depen dia todo el gouíernodelos negocios déla paz

y déla guerra
,
por cl'lugar y priuanca que tenía cerca delrey. Eftauan las cofas en tan-

ta rotura qdon Gombal de Anglefolay otros caualleros q feguian la parte del infante,

que eftaua enel lugar déla Puebla del caftillo de Claramontc,aunqucfueron aflegurra-

dos para poder yr alas cortes,no quifiero yr a ellas,efeufandofe q do Bcrnaldo d Cabré
ra,y los principales del cofejo del rey fauoreda a fus enemigos: y yuá yuntando fus gé-

. tes. Mas lo q no bartaro el rey,ni las cortes a rcmediarlo,pudo apazíguarlo la religión

f
/• n y grandeboaad delinfantedon Pedro tio delrey y hermano dclinfantcdóRamoBcre^ . guerjquetcniagrandcautoridadcotodos^yacncftetiépofcyuamasrctirandodclas

'
cofas del mundo,y fola mete atendía ala quietud y pacificación del cfpiritu, y entro deí-

pues enla religio délos fraylcs menorcs,tomádo el habito de aqlla orden, enel moneftc

, sorio de.S.Fr«icifcodcIaciuaaddcBarcclona,adodehizoprofcíTi5. Dexoelinfantedon
p cc}ro jeja condcíTa doña luana fu muger,q fuehermana del code de Fox

,
ádo Alofo

code de Dcnia y de Ribagorfa,qfue como dicho es marques deV illena y condcftablc

tic Cartilla, y tuuo a do Iuá,aquié dio el codado délas motañas dePradcs y la baronía q
fuede do Guille de Enteca,y los officios déla fenefealia y mayordomia de Cataluña,

q

fe anexará aaql codado de Pradcs . Tuuo otro hqo q fe llamo do Iaymc de Aragón q
fucobifpo dcTortofa,y defpuesdc Valéciay cardcnal.-y vna hija q fe llamo doña Leo
nor,q en cftc tiepo eftaua cafada co Pedro cf Luíiñano code cí Tripol tí Suria,q era el ti

rulo délos hijos primogénitos délos reyes de Chipre: y fue hijo dVgo dcLufiñano rey
cíe Chiprc,y Í uccdio en aql rcyno-áfu padre. Entcdiendo el rey en apaziguar eftas alt£.

raciones de Catáluña,vuo deyraPerpíñan:y de allí fe boluio a Barcelona por el mes de
Ago fto: y cnefte medio los condes de Luna,y deTraftamara,y don Tello comenfaron

p
jiazcr la guerra en Cartillapor las fronteras de Hariza y Daroca:y corrieron aquellas

_
•
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comarcas y ganaron dcftaentrada dos caftiIIos,que eran Mefay VillcI, quefe tenían $8
por el rey de Cartilla. Entonces clrey de Cartilla partió agran luria de Murcia, y vino

ú ala villa de Almafan,adonde eftauan lus capitanes en frontera
, y eran harta tres mil

dccaualio: y con ella gentefefuca ponerfobre dos caítillos quccrandc don Fernán

Gómez de Albornos, quccftaua en fcruicio del rcyde Aragón, concl conde dcTra-
ftamara,y fon de Caftilla,qucal vno desian Merino,y al otro Arcos , de dodc los nue-

ftros hasian mucho daño,por aquella frontera,yganolosporcombatc.Dcalli mouio
co fu cxercito,y entro por Arago.y gano á Bijucíca y Torrqo ,

dos lugares de tierra de

Calatayud,ydexoen Bi)ucfcaaGomczCarrillo,yenTorrqoaHernan Gutierres de

bádoual.’pero los deTorrijo dentro de muy pocos dias mataron aquel cauallcro que

quedo allí por capitán,y íe alfaron contra el rey de Cartilla
,
que hasia la guerra en 10-

da aquella frontera,y fe fueaponer (obre el cartillo de Montagudo,que era de don 1 c-

11o: y cftaua por los Aragoncfcs;mas aunó fe le dio muy resio combate, y murieron en

el algunos cauallcros valfallos del conde cíonEnriquc,que eftauan en lu deten la , no le

pudo ganar,y leuanto fu real, y feboluio a Almafan. Entendiendo el rey
,
que el rey de

Calblla fcauia leuantadodel cerco que pufo fobre Mótagudo, y que le pubhcaua que

bolucriaatcncrfucampo fobrcaquei lugar, embio amandar al conde de 1 ra llamara,

qucrcconociertefi fepodriadefcnder,y no citando en defcnfalohisiclicdclamparar,y

ai tile hizo:y clrey de Cartilla embio ciertas compañías degentcdecauallo,paia que le

cntraircn dentro, y cftuuicHen allí de guarnición
,
por que el litio de aquel cartillo era

muy importante para cita guerra: y mando que cftuuicliealli en frontera Fhrnan Al-

uarczdeTolcdo ,queeravn cauallcro que tenia vn olficio muyprincipal cnlacaladcl

jey,quc desian caudillo delosefcuderosdcl cuerpo del rey.Mas porque le creyó, qcf

rey deCaftilla fe bolucriaá Molina,y haría guerraenel rcyno de Aragó por el tapo de

Celia por donde tenia muy llana la entrada, mando el rey que el conde de 1 rafia mara

hisieliebartcccrclcortqode Ojofnegros,y el cartillo dcMomealdel campo,y clcalti-

11o de Signa,queagora disen Singra,y el de Celia y orros caftillos,y coi ti)os de aque-

lla comarca:pcrocírey de Cartilla fe contento con dexaren buena guarnición y deicn» \
ía fus fronteras,y íe fue para la ciudad de Seuilla,por Icr ya entrado el muicrno, con fin .•

.

demandar ayuntarvna muy gruclTa armada, para la primauera, y hascr laguerra por ,.T *
mar y por tierra poderofamcte:y elrcy fedetuuo en Barcelona halta veinte y nucuedcl

mes dcO<ítubrc defte año,y deallí fe vino para Aragón,para acercarle alas Iroteras.A n

tes auia embiado a Francia a moflen Francés de Perellós para cobrar del rey luán, y del

duquede Normandia delfín de Vicnafu hijoquarenta mil fiorincs,quele reftauande-

uiendo del precio délas galcras,que el mifmo Francés de Pcrcllos auia licuado en lu lcr-

uicio,y las dexo en Normand¡a,y por las armas y xarciasdcllas
,
que fueron la ocafion

defta gucrra;y para hascr nucua liga y confederación entre el rey,y la cafa de Frácia , en

cafo que el rey de Nauarra íc confcderafleccmcl rey de Cartilla, como íctraiaua.

qjDel nacimiento déla infanta doña Leonor,y de don'Tuan liijo del conde de Trartamara,

que fueron rey,y reyna de Caftilla,dc quien tuuicron origen lo» reyes que

dclpucs iucedieron cnlos reynos de Cafijlla y Aragón. XIX.

VEINTEdel mes deHebrero de rtc año parió la reyna el Aragó vnahfia

q fue la infanta doña Leonor cnel cartillo de lama María del Puchdc Vale-

cia:y fuccfta infanta la que defpuescafoconel infante don luán hijo del rey ' ^ n /V,

don EnriqucTquccnefte tiempo era condcdc Trartamara, y cftaua al lucido

yíeruicio del rey de Aragonry efteaño milmoa veinte y quatro dclmcsdc Agofiona-

cío también el mifmo don luán cnla villa dcEpila,adonde eftaua la condcíla doña lúa- <

oo íjj ¿y o
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¿a ^najinuger del conde don Enrique fu madre,aunque en algún os libros antiguos déla hi
*/'? f5 ftoría de don Pedro López de Ayala fe dize,q nació en 1 amarit de Litera:como quie-

ra q lea,lo vno y lo otro es cola notable,y muy digna de memoria en nueftros Anales,

pues fucedicron las cofas ordenándolo la prouidecia diuina de manera, que don lúa vi

no á fuccder enel reyno de Cartilla,y cafo conla mifma infanta doña Leonor
: y fu hijo

fuedeípues rey de Áragon:y faltaron las íuceffiones por linea de vare-de ambos los re

yes,que con tanta furia y porfía perfiftianenefta guerra: y fucedio enelreyno de Arago
el hijo deftcdonluan,que fue el infante don Hernando,y defpues vinieron a recaer am
bos reynos en tiempo de nueftros padres enel vifnieto ; harta el qual fe cotinuo aquella

linea y dcfcendencia,y esamivergráexemplo déla mudanfa y variedad délas cofas hu-
manas.
Encfte mifmo año crtando el rey en Barcelona a quatro del mes de Seticbre fe defpo-

fo la infanta doñaYfabel íobrina del rcy,y hija del rey de MaIlorca,co luá marques de
Mofcrrat.-y le dio el rey en dote cinquenta mil florines,y ella renuncio todo el derecho,
que le pertenecía enel reyno de MaIlorca,y cnlos condados de RoíTellon,y Cerdania,y
enel feñorio de Mopcller:y lo cedió al rey.Vinieron para acópañarla luá code de Co-
conato,y Bonilacio de Coco nato, y luá de Cercíeto,yelrey embiopara qlaacopañaf-
íc,y entregarte al marques fu marido,á Francés de Pcrcllós.

5|DcIa entrada que el rey hizo con fu cxercito en Cartilla. XX.

A RT I O el rey de Barcelona como dicho es en fin del mes de Ortubrc, pa
raacudir con fu excrcito alas fronteras que tenia en Aragón contra el rey de
Cartilla

: y refidia la mayor parte de fus gentes enlos lugares de Cariñena,
Mucl,Daroca,y Calatayud;y en Borja,Magallon,y Mallé:y los capitanes

que eítauan en frontera contra Tarafonafueron a poner cerco fobre Alcala de Veruc
la,queícauia ganado por los Cartellanos,y fue elrcy a juntarfe con ellos. Pero elinuier

lio ertaua adclante,y fue tan afpcro,y en aquel año vuo tátasnicues, queel rey fevuo de
lcuan car con íu rcal,y fe retiro al lugar déla Almunia

, adonde tuuo la fieita de nauidad
dclaño de nucí tro feñordemil y trezientos y cinquenta y nueuc . Ertaua en aquella fa-

son el rey de Cartilla cilla ciudad de Scuilla,efpcrando que fe juntarte vna muy gruella
armada para venir por mar á continuar la guerra enlas cortas del reyno de Valcncia,y
el rey mádo apercibir fus gentcs,para entrarpor Caflilla,y partió déla Almunia a vem
te y dos de Enero,y dctuuol’e algunos dias en Calatayud recogiendo fus huelles, y con
ellas le parto al lugar de Terrer,M ouio el rey de allí con fu exercito, y llego al lugar de
Moros á quinzedel mes de MarfO,y cldia íiguietc entro por Jafrotera de Caftihapor
el campo Alaués que cfta entre Cigucla,Villalucnga,y Defa

: y otro dia atraucífando
el capo fe pufo fobre vil caftillo que desian de Haro, y citando fobre el llego el infante

don Ramón Bcrcnguer con mucha gcnte,y muy buena paraíeruir enefta entrada. Ga-
nofe en aquella entrada aquel lugar y cartilío deHaro,y mádolccl rey quemar, y de allí

parto á otro que le cfíze Elcobar,adondc fe detuuo algunos dias lin hallaren aqllafron
tera ninguna fuerza de gente q reíiftierte la entrada, y determino de yr co todas fus huc
ftes á combatir el lugar que en lenguaje morifeo fe dixo Medina Cciin

, y corrompido
el nombre agora fe llama Medina Celi,enel qual hoy parecen tales ruynas que fcñalan
aucr fído gran población en tiempo de Romanos cnlos cofines délos pueblos Ccltibe-

>’ fos,Carpctanos,yAreuacos.Su litio para en aquellos tiempos crafortiílimo, por citar

''en vn muy alto monte,y fermuy bien murado y degrande y muy ertendida población,

y que era capaz de mucha gcnte,y fue laprincipal fucrf a de todas aqllas fronteras
,
por

> ertar cnla cntrada,y parto para el reyno de 1 oledo.Mas como enel vuicllc muy buena
gente de guarnicio,y la comarca fuerte muy motañofa,y eftcril,y por cfta caula clcxcr-
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cito padeciefíe mucha ncccilidad de baílimentos,fuele forfado al rey retirarle. Coneilo

como entendio,que el rey de Caílilla hazia grades aparejos de armada, y que amenaza-

ua dehazer la guerra por las collas de Valencia,y Cataluña,y contra la iiia de Mallor-

ca ,
deccrmino de acudir a Barcelona para poner en orden la luya en dcíenla de íus rey-

nos: y proueyo que el infante don Fernando íu hermano fe fuelle al reyno de Valécia,y

íortificalie los lugares de Alicante,v Guardamar;y dexo a don Lope Fcrnadez de Lu
na arfobiípo de Caragofa,y a don luán Martínez de Lunapor capitanes en las fronte

ras de Daroca, Monreal,y Cubel, y al code don Enrique,y a don Tello fu hermano en

las comarcas de GaIatayud,Hariza,Aranda,y Cetina,y en los lugares de aquella fron-

tera;y don Pedro Muñyz,que fe llamaua macílrc de Calatraua,y aquicn dieron la obc

diencia los caualleros de aquella orden,que reíidian en Aragon,y don Pedro de Exeri-

ca,quedaron por capitanes en la ciudad deTcruel, y Albarrazin,y fus fronteras; y don
Pedro de Luna,ydon luán Ximcnezde Vrrca eran capitanes déla frontera deborja,

y de fu rio,y de Magallon,dcíde el lugar de Nouillas hallaTalamares. Mas porque le

tuuo mayor fofpccha qcl rey de Caílilla acudicllc por mar y por tierra con todo iu po-

der contra el reyno de Valencia,mando el rey que el macílre de Calatraua,y don Pedro

de Exerica,con todas íus compañías fuellen a juntarle conel infante don Fernádo;y de

la gente que el conde dcTraílamara tenia en lasguarniciones de íu frontera,embiane al

iniance trezientos de cauallo,y el arfobifpo de Caragofa, y don luán Martínez de Lu-
na ciento:y porquefe auiá juntado en Molina,y fus comarcas dos mil de caualio, y le te

mió que querían entrar por tierra deTcruel,y Daroca, íc proueyo que los ganados de

la ciudad deTcruel,y fus aldeas fe paílaílén al campo de Montagudo,y los de Daroca

y fu tierra baxall'en a la fierra deVadcnas,y quedo a cargo del códe de 'i'raílamara, y de

don Tello,quc proueyellen los cadillos de aquellas comarcas de gente de caualio y de

pie. Entro el rey en Caragofa a vcynte y ocho del mes de Marfo :y detuuole cnelta ciu-

dad proueyendo a lo ncceilario déla detenía del reyno,y dexo poder baílate para orde-

nar y dífponcr en todo lo que tocaua a la guerra al arfobiípo de Caragofa
,
que fue vn

notable varón,y gran prelado,y a don luán Fernandez de Hercdia
,
queera callellá de

Ampolla
, y fue prior de fan luán en los reynos de Cadílla y León , y prior de ían Gil

cnel reyno de Francia,y dcfpucs fue maefitrc,lcñaladifiimo varón en aquellos tiempos;

y alos condes de Luna, y Traílamara,y a don Pedro de Exerica, y a don Pedro de Lu-
na:y porquclos infanfones que ilamauan Hermunios,fegun fuero del reyno , no eran

obligados a feguir al rey en la gucrra,fino en cafo que fuelle a dar batalla cápal,ó en cer-

co de caflillo,y con pan de tres dias,reconocio entonces el rey a los vezinos de Carago

fa que leíiruicrd en aquella entrada
,
que les guardaría fus priuilegios:y que aquello en

lo venidero no les caularia pcrjuyzio.

Déla venida del cardenal Guido de Botona legado déla lede apollolica,para tratar déla paz entre los

rcycs:y que el rey de Cartilla mando matar a la reyna de Aragón lu tía. XXI.

-£§'S TANDO el rey en Qaragofa para partirle a Cataluña, entro en Caíli-

ha vn cardenal legado déla fede apoílolica,q fue embiado por elpapa Inno-
cécio,para tratar déla paz entre los rcyes,q uc le llamaua G uido de Boloña,

Mv fue obiípo Portuenle,y períonade grande autoridad, y del linage real déla

caía de Francia. Embio el papa elle legado,porque el rey de Caílilla tuuo por muy par

cial y íolpcchofo al legado que primero vino a tratar deíla paz,y el papa dcllcaua turna

mente quefe conccrtallcn,porquc toda Efpañaeílaua muy alteradapor ella guerra
, y

tenían los principes conucrtidas las armas contra eílos reynos,muy oJuidados de em-
plearlas contra los infieles.Embio el legado deíde Almafan adonde eílauan los princi

pales capitanes déla gente de Caílilla,para coníultar conel rey que cllaua en Scuilla , fi

o o un
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•tcrnia en bien qucfucíTc alla,y fue a cfto vn abad de ían Benito que cía abad de

que fue defpues cardenal de Mians,y encentro al rey de Cartilla en \ illarcal .que fe ve

nía a la frontera,por dar fauor a fus gente»,por la entrada que el rey de
j

fu rcyno:y diole por refpuefta quecl legado leaguardaffe en A maf n. - /v

López de Ay ala en fu hiftoria vna larga relació délas demandas y re pu q j

ron éntrelos reycs,y el legado,fobrclas caufas déla gucrra:y fina mete c re o
_

^

de Cartilla en venir a la paz con eftas condiciones. Que elrcy de Aragón antetodas

las le mandarte entregar la pérfona de Franctó de Perell6s,paraque e

|

cia en fu reyno,por lo queauia excedido cótrafuperlonarealry que echarte d£"° s *jy-

pos al Infante don Fernando,y al conde de Traftamara,y a don c o,y
«

hermanos,y a los otros caualleros Caftcllanosquecftauan al °_
c x Y

an?ar
rra:y qucelrcy le reftictiyeflé las villas y cartillos de Origuela,y *

!

C

p
C
’X ii' ñfmer

y Piche,v Crcuillen,y la val de Elda,quc dezia auer fido del reyno de: Cartilla,y q fe per

dieron en tiempo del rey don Fernando fu aguclo,eftando debaxo del gou.erno de tu,

tores,afirmando que el rey don Iayme de Aragón auia cobrado eftas villas y carteos

fin pcrtencccrlc,y corra razón y derecho. Pedia mas el rey de Caftilla,quc_et rey 1 I efl

por los gaftosque auia hecho enefta guerra,diez cuetos déla moneda dcCa Ihlla 0 qui

nicntos mil florines de Aragón. Efculauale el rey de Aragón ftgun 3 ' r

lata, con grande juftificacion
,
que no embargante que el rey de CaftiHa pedia vna lat

mu v fuera de razón,que el mádafleenrregar aquel cauallcro para hazer dtl}UÍtiaa,por

lo que auia delinquido en rcyno crtraño,pucs no era cofavfada entre principes pei mi-

tir que orri hizieil¿)ufticia de lus vailalÍos,pcro por dar lugar a la paz mandaría preder

aquel cauallcro,y que el rey de Cartilla embiafle quien le acularte de fus culpas
, y que el

rey haría juramento de no defenderlo fino en cafo q (vcíTc dado por hbre.y íi pareadle

ícr culpado,madaria que publicamente fe hizicíícjufticiadcl :
yaun encftecalo oflrccia

queíi fucífe condenado a muerte le entregaría alrey de Cartilla, paraque acxccucion

delaiurticia fe hizicrt*een fu reyno.Quanto a lo que pedia que mandarte lahr ddtos rey

nos al infante don Fcrnando,y al conde don Enriquc.y a fus hermanos , y los otros ca-

. valleros de Cartilla,que fe auian recogido a Aragón,refpondio elrcy que el

íu hermano,y llamado a la íuceffiS deftos rey nos,y no hallaua caula,porque le di uk lie

dertcrrardellosrpcro que al codcdon Enriqueta lus hermanos y a todos los otros ca

valleros de Cartilla,que eran venidos a fcruirlc enefta guerra a fu lucido hazicndok la

paz el les mandaría íáriftazer délo que fe les dcuia,y los cmbianaifuera de fu rcyno . A la

nucua demanda que el rey de Cartilla interpufo délas villas y cartillos
,
que dezia fer del

reyno de Caftilla,ie c(culo,dizicdo que no podría cnagenar ninguna cofa déla corona

real,pues el rey don Iayme fu aguelo,y el rey don Alonfo íu padrc,le dexaron en pacifi

ca pollclfion de aquellas villas,y en fu preícncia miccr Fraccs Roma íu v.cccancellerm

formo largamente al legado déla manera qucfucron adjudicados alrey don Iayme por

la fentencia que el rey don Dionys de Portogal.y el infante do luán y don Ximcno de

Luna obifpode Caragofa dieron en las diferencias quevuo entre el rey don Iayme de

' Aracron.y el rey don Pcrnádo de Cartilla por el rcyno de Murcia,como fe ha referido

cneiíos anales: y el rey era contento de dexar cfta diferencia a la dctcrmmaao del papa.

Para mas juftificarfe el rey , y
declarar q le inclinaua a dertear la paz,oflrecio que enea,

ío q fueffen amigos.y el rey de Cartilla vuieffc guerra o la qu.ficflc moucr al rey de Gra

nada,ó a los moros de allende,le ayudaría cada arto a fu cofta,con diez galeras armadas

por tiépo de quatro mcícs: y fi el rey de Bcnamarin,ó otros reyes moros de Africa qui-

fieiren paliar a Eípaña para hazcrle guerra, le ayudaría con todo fu poder y íc hallaría

tonel en perfona,para les darla batalla:y el rey fe fue a Calatayud por relpcto del carde

nahpor ciar mas lugar a la platica defta cócordia. Procuraua el legado que le puficllcal-

guna rrcgua,porque vuiciic tiempo para pcríuadirlos a que dcpuficllui las armas,Mas
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el rey de Cartilla no quifo permitirlo,efcufandofc que tenia ya en orden muy grande ar:

mada,y eftaüa pagada para el verano vcnidcro,y por final relolucio dezia, que porque
fe entcdieire,que no rehufaua de venir ala paz concl rey de Arago

,
partiría la mano ck

todas Jas otras cofas,conque el rey dé Aragón le dierte aquellas villas y caftillos, que de
sia auerfe perdido en tiempo délos tutores del rey don Fernando (u agudo , disiendo q
lo déla fcntccia que el rey de Aragón alegaua auerfe dado por el rey dePortogal

, y por
los otros juezes arbitros,quicn no fabia que fuccdio fiendo fu agudo menor de edad ,y
en grandes alteraciones de fus reynos,llamandofc el infante don Iuá,quc era vno délos

jueses rey de Leonjy don Alonfo hijo delinfante don Fernando rey de Cartilla
: y que

fe crcya que los priuadosdel rey don Femado auian fído fobornados por parte del rey

de Aragón fobre cfta querella
: y affi pedia que el rey de Aragón los reftítuycfl'e con

lasrentas que auian corridorpues el rey don ¿ancho íu bifaguelo los auia poííéydo pa
cificamenteí y que el rey de Aragón cenarte de fus reynos al conde don Enrique ,y a do
Tello* y don Sancho íus hermanos,y los otros caualleros que cftauan con ellos . Con
efto boluio el legado al rey,y hizo grande inftancia,para pcríuadirlc a la paz, rcprcícn-

tandolc que confideralle que tenia guerra con vn rey muy podcrofo,y tá determinado;

y tratándolo el rey con los de fu confejo, finalmente fcrcíoIuieron,q el rey no dcuia dar

cofa alguna déla corona real, y que el rey de Cartilla fe dcuia contentar con la rcfpudta

que fe le auia dado quanto a cita parte, que era poner aquella differencia en poder dclpa

pa:y quanto accharalconde,y a fus hermanos de fus reynos, puerto quclégun lo que

con ellos eftaua tratado no lo podía hazer,pero auria lugar de tratarlo como ellos lo tu

uicflen por bic,y elrcy les fatilfiziefle fus feruicios.Efta lucia vltima rcfpucrta que el rey

dio al lcgado;y añadíofe mas, que fi el rey de Cartilla tuuicrté por bien de dar algún fo-

brcíléymiento en la guerra
, y nombrarte por fu partea luán Fernandez de Hineftroía

íu camarero mayor, y gran priuado,cl nombraría a do Bernaldo de Cabrera ,’paraquc

atajaifen todas íus dífl:crcncias,dclo qual fe indigno mucho el rey de Cartilla,crcycndo

que era artificio para cntrctcnerlc,porquc no fe aprouccharte déla armada que yua ayu-

tando,yfeconfumíertceItíempo,enquepodia hazcrla guerra conclla;y con gran yrá n ,

y cno^o que tuuo dcfto,fin mas deliberarlo,hizo vna cola que fuecn mucho daño fuyo,

que antes que partidle de Almacan,en prcfcncia de toda fu cortc,y de fus getes dio rtn-

tcncia en que condeno por traydorcs al infante don Fernando,y al codc don Enrique,^ ) ,

ya fushcrmanos,y a todos los otros caualleros Caftcllanos que cftauan en Aragón
: y

fi

01»

fue en íazon fegun don Pero López de Ayala affirma,que los mas dcllos trayá íiis pía-

ticas,para reduzirfe a fu fcruício;y de allí adelátelos perdió para fiempre, fin quedarles^ f rLr

efperanfa de fer perdonados,niboluer a fu obediencia. Mas era fu naturaleza tan indi-

nada a fcucridád y rigor,y fegun entonces paredo tan fiera y cruel,que no fe contentan-

do con efto,mando luego matar a la reyna de Aragón íu tía,madre del infante don Fer

nando,quc eftaua prefa enel caftillo de Caftro Xcriz,y a doña luana de Lara muger de

donT ello,y dcfpues adoña Yfabeldc Lara hermana defta doña Iuana.quc era muger
delinfante don luán hermano del-rey de Aragon,hi]as dedon luán Nuñczde Lara, lo

qual excedió a toda inhumanidad. Dexo entonces en G omara,y en aquella comarca a

luán Fernandez de Hineftrofa con mil y quinictos decauaIlo,y en Almafan a do Fer-

nando de Caftro con quinictos, y en Serón a don Diego García de Padilla macftre de

Calatraua con otros quinientos,y en. Molina a Gutierre Fcrnádez de Toledo con qua

trozfentos,y en Agreda a luán Alorífo de Beñauides,y a Diego Pérez Sarmiento ade

lantado mayor de Cartilla,y otros caualleros que eran halla quinientos de cauallo con
mucha gente de pie y g» an ballefteria; y partió de Almafan para Scuilla a gran furia pa-

ra dar príclía a fu armada,porque tenia determinado de yr en perfona cnclla, y fe ponía

en-ordén las armadas del rey de Porfogáfiy del rey de Granada,para juntarfe con la fu*»

ya,pai?a hazcrla guerra en los feñorios del rey de Aragón,

Dighlzed by Google
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fDela venida dol re}- de Calltlla con lu armada a la colla del rcyno de Valencia. XXII.

m '

ST AV A el infante don Fernando en la villa de Origucla mediado Abril

defte ano con las huelles del rcyno de Valencia de cauallo y de pie para en-

erar a talar la vega 3Murcia,y vino a el vn cauallcro del rey do Pedro de Por

^ toga! fu fuegro , con quien el infante comcnfo a tratar de confederarle concl

rey de Aragón en nucua amiftad,aunque fu armada venia a juntarfe con la del rey de Ca
itilla fu lobrino.y le valia cnelta guerra.Tuuo orde aquel cauallcro del rey de Portogal

que no vinielTc al rcy,hafta que el infante fuelle ccrtificado,que holgaua el rey fu herma

no defto,y allí fe comento a tratar fecrctamétc ella liga contra el rey de Caftilla, la qual

importaua mucho al rey,porque de ningún otro principe podía el rey de Caftilla ícr tá

oHendido y daníficado como del de Portogal. Entonces vino al fcruicio del rey de Ara

gon vn cauallcro dclrcyno deCaftilla,quefedczia GarcilofírcdeLoayfahijo de lúa

García de Loayfa , feñor de vn caítillo
,
que fe dezia Petrer

,
que fe pretendía cftaua íu

jeto al dominio y jurifdicion del rey de Aragón,y hizo pleytohomcnage al infante don

Femado,que haría guerra de fu caítillo como vaíraIlo,y fubdito del rey,y que lo miimo

baria vn hermano luyo ,quc íc dezia Aluar Nuñez, que le auia de íuccdcr no teniendo

hijos.-y el infante le hizo pleytohomenagc,q no lele ocuparía el caítillo ,
antes feria ayu

dado a defenderle, Filando dinfantc para entrara hazer fu talacn lavega deMurcia,

con todas las huelles del rcyno de Valccia,dc cauallo y de p:e,nueue galeras,y vn leño,

y dos naos déla armada del rey de Caftilla entraron cncl puerto de Cartagena: y fabien

dolo el infante,porqucalgunos lugares de aquella coila eílauan mal proueydos de gc-

fc,partio de Origucla para la villla de A licante
,
pero el viento que llcuauan las galeras

era tan profpero,que tan prefto llegaron a ponerfe delante de Alicante como el infan-

te,aunque aprclTuro íu camino,y entendió en poner en orden aquella villa, paraque fe

pudiefle dcfendcr,y de allí falio para Villajoy ofa,adonde llego en fin de Abril para re-

conocer los cadillos dcaquclla coila
, y las fortalezas que fcáeuian poner en defenfa, y

dexo capitanes délas fronteras en los lugares que pareció que mas couenia,porque tu-

po por cierto auifo por lasefpias que tenia cncl rcyno de Murcia,quecfperauii muchas

compañías de gente de cauallo del rcyno de Granada. Auia falido el rey de Caftilla con

fu armada mediado el mes deA bril
,
porque propufo de hazer la guerra al rey de Ara-

gón por la mar con gran confianza,por dar a entender que aun en aquella guerra , en q
tanto prcualccia fu aducrfario,cra poderofo para oHenderle en fus mifmas coftas:aun-

que a la verdad en los tiempos pa fiados nunca los reyes de Caftilla fueron tan podero-

sos por la mar,quc por fi emprendicfi'cn de hazer guerra fino a los moros,y ello có ayu

* da ddosreycs de Aragón
,
por la incomodidad grande que tenían de armar galeras,

y

por la falta délos puertos,y no tener comercio marítimo en nueftra mar, dcfdc Cartage

jia a GibraItar,quecralacoíla del reynode Granada,queeftaua en poder délos moros.

Pero no embargante cfto el rey de Caftilla propufo de moftrar que no era menos po-

derofo en la mar que por tierra contra el rey de Aragon,y falio con veynte y ocho gale-

ras fuyas
, y quatro leños, y con ochenta naos

, y con diez galeras deMahornad rey de

Granada.V venia muy bien armadas,y traya muy principales capitanes configo ,cuyos

nombres fe declaran en fu hiiloria . Eiluuo con ella armada algunos dias en Álgezira,

efpcrádo las galeras que el rey don Pedro de Portogal fu tio le embiaua.y porque fe de

fuuicron partiofe para proíTeguir fuviage,y fueíeal puerto de Cartagena, Defde allí fa-

lio a combatir a Guardamar,y pulo fu real contra el lugar y caítillo,y por mar,y por tic

yra fue combatido algunos días,y entrado por fuerza de armas,y dealli pallo con fu ar-

piada a laplaya déla ciudad de Valenciaiy porque fe creyó que facaria íu gente a tierra,

y
emprendería de combatirla, el rey proueyo que el infante don Ramón Bcrcngncr fu
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tío fdFueífe aponer dentro con mucha cauallcria,y eftuuiclfeen fu defenfa: pero como

,

la armada prolliguio fu viage la buclta de leuante,y paíTo alas coilas de Cataluña, el in-

fante íobrcíTeyo en fu partida,parcciédo al rey que baílaua para la delenfa de aquel rey

no el infantedon Fcrnando,con la gente que tenia.Eílando el rey de Cartilla con íu ar-

mada a laboca del rio Ebro (alio a verfe conel el legado
, q eftaua enTortola,y auia ydo

por barcas cirio abaxo,por temar {¡podría poner alguna tregua entre Iosrcyes,y aunq
entro en la galera del rey de Cartilla,y lo procuro con mucha inrtancia,no quifo conde
cender a ningún medio ni fobreflfeymiento de guerra:y allí llego a juntarle con la arma
da del rey de Cartilla Langarote Pefaña Gcnoues,que era capitán déla armada de Por-
togaI,con dies galeras,y vna galeota,que embiaua el rey don Pedro de Portogal al rey

de Cartilla fu fobriño»

JQucel rey de Caíldla llego con toda fu armada fobre Barcelona:y déla batalla que dio a la armada

del rey deAragón,que eftaua en aquella playa. XXIII.

VNQVE elrey defdeclinuicrno pallado entendió que el rey de Cartilla

hasía grade apparato de armada,para profleguir la guerra,no quilo queíus <

galeras que clfauan en laiíla de Ccrdeña,ni otras que auia embiado en loco-

rro del rey don Fadrique a la guerra de bicilia,que efta uá referuadas para lie

uar a la reyna doña Cortanfa íu hija al rey íu marido,íc le embiallcn:porque Branca de
Oria de quien fe ha hecho mécion,quc fuccdio enel ellado délos Orias en la ilia de Cer-
deña

, y auia dado a entender que feredusiaa la obediencia del rey, del pues cometió di-

uerfos deIitos,rebeIandofe contra el,y haziendo guerra en la illa a fus gouei nádores,c5

grande ertrago y deftruyeion déla tierra
,
quemando y talando muchos lugares délos

áubditos y fieles al rey,no embargante que el rey le auia perdonado todo lo paifado,y le

dio las villas y eftado queMatheo de Oria fu tio auia tenido en lu vida. Pero por lo que
importaua defender aquella iíla,cl rey lo tuuo por bien

, y alíi le le otorgo de nucuo ei

feudo fegun la coftumbre de Cataluña ,dcl lugar y caftíllo de Monteleon,Rocaforte,y
Claramonte con las curadorías de Nurcar,y de Capudalbas

, y la curadoría de Anglo >
ne,ylavillade Gifarclu,y Caftilgenoucs.-y como cito le dilato halla elle verano , fue ne#

*~

cellárioqueelrey,pararcíiftiralrcy de Caftilla,mandali'e armaren íus cortas mas gale*
(

ras délas ordinarias. Nombro ppr capitanes generales defta armada al conde de Ofo-** v *"<

na,y a Vgueto víscondedc Cardona,y ordenáronle diucrlas cofas parala expedición .

dclla
, y en reformación déla difeiplína militar,con grande fcueridad

, y rigor con con-

íe)o dedon Bcrnaldo de Cabrera,y de Iaymc Bofcan,y luán Lombarda,que tenia gran
de experiencia dclas cofas déla mar,y eran los que tenían cargo de hazer la gente

, q era (

mas dieftra cnerta guerra , Efta armada fejunto en los puertos y playas de Cataluña
, y

delreyno de Valencia,yvuo grade dificultad en ayunrarla,y antes elluuo el rey de Ca-
rtilla con la fuya en las collas de Tarragona,que pudieífen los capitanes del rey deAra
gon juntarfery por efto fiendo ya entrado el mes de Iunio,íabicndo el rey que el lugar y
caftíllo de Guardamar eran perdidos,y que el rey de Cartilla con fu armada cotinuaua

fu camino para Cataluña,mando al conde de Ofona,yadon GiIabert,ydonBerégucr

de Cruy lias , Bcrnaldo Margarit
, y Pedro Albert

,
que fe cmbarcafien en las galeras

que auian armado
,
paraque eltuuieílen en orden para qualquiere ocafion que le ofíre-

cieíTe,y a todos los capitanes quearmarÓdela colla de Barcelona abaxo,y que fe vinicf-

fen a Barcelona: pero defpues teniendo tan cerca la armada délos cncniígos,que eftaua

ya en lacofta deTarragona,mñdo q ellos capitanes con íus galeras
, y dos q el infante

do Ramo Bcrcngucr armaua en Caltellon deAmpurias,fe fuellen a recoger a Colibre,
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i 7 <•/> y eftuuicffen alliproucyendo dcla gente neccíTaria,mandandoles que por gallardía
, ó

^1/ demafiada confianfa ,no fe püfieflTen en peligro por llegar a Barcelona,ni aucnturaflén

lasgalcras.Bnclk medio llego el rey de Cadilla con fu armada a la playa de Barcelona

a nueuc dei mes de lunío a hora de vifpcras,y eran fegun el rey efcriuc en fu hidoria qua

reta naos entre grandes y pequeñas,y trcynta galeras,y algunos leños armados:y eda-

uan en la playa de Barcelona dies galeras del rey muy bien armadas,y algunas naos
, y

entre ellas vna muy grande,y la gente que edaua cnella
,
que era muy diedros en la mar

puliéronla frontero del monefterio délos frayles menores dentro en IasTafcas,quc fon

vnos baxios queimpiden que no puedan acodarle a tierra las ñaues fino por ciertos ca

nales. También fe pulieron en orden las galeras mas allegadas a tierra en cierto trecho,

que era deíde aquel monederio hada en Ircntc dcla callc,quc llaipan del Regomir ,y ar-

máronle quatro machinas,quellamauan Brigolas de dos caxas,para defender deíde la

tierra las galeras y naos,y todaslasbarcasy nauíosadóde fe pufo mucha balledcria pa-

ra refidir a la armada délos enemigos. Pufofc toda laciudadenarmas,y faliolagcnte

del pueblo por oficios cada vno con fusvandcras,y entraro con muchas compañías de
ballederos del Valies algunos cauallcros que el rey auia nombrado por capirancs,quc

eran Ramón de Pujol,y Ramón,y Bcrnaldo de Plancha,Bcrnaldo de Pcrapertufa, Ra
mon Berenguer de Vi!afranca,y Ombert de Bcllcdar

.
Quanto la armada era mayor q

las ordinariasdccofi'arios Genouefcs.ó moros que folia correr aquellas codas, y el rey

de Cadilla venia cnella con gran cauallcría,fctuuo por muy mayor aquella aAfrenta;

porque lanacion Catalana que hada entonces auia cotendidopor Jamar con Pífanos,*

Vcnecianos,y Gcnoucfes,cra muy tcmida,y auia ganado mucha honra corra los edrá
gcros.con quien tuuieron grandes guerras en los tiempos antiguos,con gran renom-
bre y honra de aquella ciudad:la qual no fe fabia que hiede grandes tiempos antes inua

dida porla mar con tanto poder,y agoralos ponía en mayor cuydado,qucícdcfcubria
vn nueuoaducrfario,y tan poderoío y vc::ino,quc 1c hasia la guerra dentro en fu atara

fanal. Por cdo pareció al rey de Cadilla,que fiendo eda nucua emprefa íuya,fcria gran
de reputación fi gana délas galeras queedauan en aquella playa edando el rey de Ara-
gón preícntc,y otro día teniendo muy en orden fu armada para combatir las galeras ,fe

les dio la batalla pallando las fuyas con las naos detro en las Tafeas, La batalla fuemuy
¿y furiofa de a mbas partes

,
porque los dcla armada del rey de Cadilla peleauan córra los

*ramofiffimamcnte,tcnicndo por cierta la prefa délas galeras,y ellos lasdefen

/r
dia

,

n
.

c
?
n

w

gran cfFucrfo,con mayor miedo dcla afrenta,que del pcligro,y duro gran par

Jf^TruH del día el combate,y de ambas partes vuo muchos heridos délas lacras y palládorcs:
* s porque la gente que venia en la armada del rey de Cadilla era mucha y muy efeogida, y

L 1 ]a marina fe repartió toda la balledcria,q edaua en la ciudad a defender las galeras.»

y fiendo ya tarde, con mucho daño de los fuyos mádo el rey de Cadilla retirar fus naos

j¿
1

/ 1 /\ y galeras fuera délas Tafeas. Otro dia por la mañana los capitanes que tenían cargó de
las dies galeras del rey, las recogieron y juntaron entrefi,en más angodo trecho que an
tes edauan,porque mejor fe pudieílen defender,y íocorrcrlas vnas alas otras,y boluio
la armada del rey de Cadilla a en. rar en las Tafeas,y comenfofe a la mifma hora el com

. bate . Las naos gruefiasdel rey ce Cadilla trayan en popa ciertos trabucos y machinas
conque lanfauan piedras,pcro hasian tan poco effeto, que fegñn clrcy efcriuc en fu hi-

floriados de tierra hazian gran burla y efearnio de ver que todas dauan en vazio. Ta m-
bicn es cofa de notarlo que en la mifma hidoria fe eferiue, que vna lombarda que eda-
ua en la, nao grande dei rey de Aragón,que entonces llamauan bombarda, y era tiro de
fuego con poluora artificial,hiso tanto daño en vna nao délas del rey dcCadilla,qucle
licuó los cadillos y el árbol,y hirió mucha gentede dos tiros quediíparoiporquc quan
to yo conjeturo

, es edo lo cj en la hidoria de Cadilla llama truenosry parece fer ya muy
yfada cnsdos tiempos aquella inucncion infernal, Vifto el daño queia armada dclrcy
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de Cartilla recibía delabalíeileria délas galeras,y dclastnachinas y trabucos de tierra, fe c&kf,

/

retiraron fuera délasTafcas,y enel mifmo lugar adonde acoitumbrauan lurgir ios na-
^

yio s le hizo toda la armada a la colla, y hizicró vela,y parte delia iuefobre el lugarde Ci
gcs,y laotraal cabo de Lobrcgat; y echaron mucha gente a derrapara hazerlu aguada;

y vuó vna muy braua eícaramufa con la gente queauia ydo de Barcelona, y del lugar de
Bamboy

,
que ella a la ribera de Lobregat,por defender el agua,y íegun don Pero Ló-

pez de Áyala efcriue,fueronenella vencidos y desbaratados los nucltros.JEl rey creyen

do que el rey de Cartilla correría las coilas de leuante,mando que Ram5 Ribot con las

huelles déla ciudad,y veguería dcGiromqy Bdalu,tuertea poneríeenlosJugaresdc.S.
Feliu,y Palamós,para guardar aquella coira,pero el rcyde Cartilla proííiguio fu viage

con toda fuarmada,nauegando por la coila de poniente,haíla llegar al cabo deTorto-

la^ dealliatrauello a la illa de iuifa,y echo la gente en derrapara combatirellugar,

^[Que el rey pallo con fu armada a la ifla de Mallorca en íeguimieneo

delaatniadadel rey de Cartilla. XX 11 II.

4

L M I SM O día que el rey de Cartilla fe hizo a la vela con fu armada , cre-

'1 yedo el rey que fu defino era hazer la guerra por mar y por tierra enel rcyno

¡

de Valencia,pues lo de Cataluña no le auia lucedido con honor como pen-
[faua,cmbio a Pedro ArnaldeParctftortes priorde ían luán de Cataluña có

algunas compañías de gente de cauallo,paraque fe pulidle dentro en la ciudad de Vale
cia,porqueauiaen aquel reyno mucha falta degete de cauallo,y quando tal necefiidad

fe offrccieíTc fe juntarte concl infante don Fernando
: y detro de cinco dias que el rey de

Cartilla fue partido,el conde de Ofona capitán general déla armada del rey,con lasga-

leras que auia jútado en Colibre arriu o a la playa deBarcelona . Luego que el rey tuuo
fus galeras juntas , determino de pafl'ar a la illa de Mallorca

,
porque las illas eftauan a

muy gran peligro,y hizofea la vela de aquella playa a vcynce y tres de lunio ,con delibe

ración de dar la batalla alrcy de Cartilla. Lleuaua vna muy gruefl'a armada, y de muy cf

cogida gentc,y eran entre galeras y otros nauios de remos,hafta numero de cincucta,y

tomo tierra en Mallorca a tres del ulio,adonde con confejo de don Bernaldo de Cabré
ra,y de don Gilabert de Centcllas,y de Fráces de Perellos,y de todos los capitanes y ri-

cos hombres el rey fe ponía en orde para paliar a focorrer a Iuifa.Mas fucedio allí,que
auiendo mandado el rey de Cartilla echar la gcte de fu armada a tierra,para combatir el

lugar v cartillo de luifa,fue defendido por los que enel eftauan muy bien, porque fu li-

tio es íortilTimo:y como tuuo auifo que el rey eílauacn Mallorca,con ella nueua man
do leuantar fu real,y embarcar la gente a tanta furia,que dexaron las machinas y trabu

eos que auian facado para el combate. Pallóle el rey de Cartilla en vna galera que Hcua-
ua que auia fido de moros,y fue ganada en tiempo del rey don Alofo íu padrepor el al-

mirante micer Gil de Bocanegra,quádo venció la flota délos moros en Aatares: y fegü

don Pero López de Ayala eícriue era tangrande,qu^bodian yr ío iota quarcnta caua-

llos,y mando poner enella ciento y fefenta hombres dearmas
, y ciento y veynte balle-

fteros
,
que es vna délas cofas mas fcñaladas defte tiempo , defpucs de las que leemos

délos antiguos.Armaronfe enella íegun elle autor eferiue tres caftillos en popa,proa,y

mczana.yfeñaloelrey de Cartilla fusalcaydcsen cada vnodellos délos mas principa-

les caualleros ,quc lleuaua
, y alfi fe encaftillo en aquella galera temiendo la armada del

rey de Aragón, y nauegaron la via de ponientc,y llegaron a la corta dd rcyno de Vale

cia,adondefalieron a tierra a Calpe,y mando el rey combatir algunos lugares.que cfta

uan cerca déla colla,y no los pudieron ganar.Quando el rey de Aragó iupo que el rey

de Cartilla auia defamparado el cerco.quc tenia fobre Iuifa,y que ícauia hecho a la vela

con fu armada,mando que don Bernaldo de Cabrera con quinze galeras fucilé en fu fe
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guimicnto,hazicndo el daño qoepudieileenla armada délos enemígos,y don Bernal-

doícgunelrey cícriuc,laíiguio halta la corta de Almería. Eícriue elto difierencemente

don Pero López de Ayala,y que toda la armada dclrcy de Aragon,que eran quarenta

galeras
, y las dos grucliás con íiis caítillos fueron en íeguímicnto déla armada del rey

de Cartilla
, y que a vifta luya fe entraron enel rio de Denia,y de allí íc pallaron a Cálpe,

porque el rey de Cartilla con toda la armada íc fue a Alicante
: y faliendo a tierra don

Diego García de Padilla,que fe llamaua maertre de Calatraua , con algunos íoldádos,

yn cauallcro déla orden de Montefa, que no fenombra en aquella hiftoria,falio del ca-

ftillo de Alicante con alguna gente de cauallo
, y peleo con ellos

, y el maertre feefeapo

en vn barco,y fueron allí muertos algunos cfcuderos,y de aquel puerto fe fue el rey de

Cartilla con íu armada a Cartagcna,y fe dcfpidio el almirante de Portogal con fus gale

ras, y ti rey le pardo para Caftiíla,ydefpues fe fue ala ciudad dcSeuilla,ypartedelasga

leras déla armada del rey fueron en feguimiento délas de Portogal,

q¡Dcla batalla que vencieron los capitanes del rey de Aragón a los del rey de

Caílillacncl campo de Arauiana. XXV.

SA Z E también mención eftc autor délas cofas de Cartilla aquien yo doy
mucho crcdito,qucintcruino en los hechos de aquellos ticmpos,y fue muy
notable cauallcro,de vna cofa muy ícñalada,quc el rey no la efcriuccn lu hi-

ltoria,en la cjual íedexaron de relatar otras no menos dignas de memoria, y
fue la batalla que vencieron los nuertros a los capitanes del rey de Cartilla ,cncl campo
de Arauiana , déla qual en otras memorias antiguas fe hazc mención . Delpues que el

rey de Cartilla fe partió con fu armada del cerco que pufo fobre Iuifa , el rey le boluio a

Barcelona conel reftodeIaíuya,y arribo a aquella playaaveyntcynucucdel mes de
Agolto delte año; y porquccntcndio quclagentedeguerra que tenia cnclreyno de
Aragón contra las fronteras de Cartilla

, y los déla tierra no fe auenian bien , recelando

que no le figuiellc entre ellos alguna diuifion y efcandalo,proueyo que Iordá Perez de
V rrics,quc regia el officio déla goucrnacion general cncfte reyno , refidielic continua-

mente conel conde don Enrique,qucera el capitán general dclreyno.'porque el conde
don Lopcde Luna jandaua cnefte tiempo muy enfermo ,y nombro el rey paraque alli-

rticucn enel cóiejo de guerra,y no fe prouey eíle íín ellos ninguna cofa a don L opc Fer- ^
nandez de Luna arfobilpo de QaragOfa,y a don luán Fernandez de Heredia caítclJan

de Amporta,y alcondedon Lope de Luna,yadon Pcdrode Exerica, y don Pedro de

Luna:y llcuaua elgoucrnador en fu guarda ordinariamente ciertas compañías degen
te de cauallo, Eftauan los capitanes repartidos por fus fronteras defta manera

, q el con
de don Enrique cftaua oppucfto ala mayorfuerfa délos enemigos qucreíidiáen Agre
da,Gomara,y Almafan:y don Pedro de Luna tenía cargo délos lugares deirio de lior

ja; y Gómez Carrillo fe pufo enel caftillo de Aranda,y era capitán déla mayor parte de
la gente que cftaua en las fronteras de Aranda , Cetina , Hariza , Moros,y Nucualos,

y en otros lugares . En tierra de Teruel eran capitanes don Pedro Muñyz
,
que fe lla-

maua maertre de Calatraua,y don Pedro de Exerica
; y en Daroca , y en fus comarcas

rcíídian don luán Martínez dcLuna,y don luán Ximcnez de Vrrca,y otros ricos ho-
bres; y por caula déla armada del rey de Cartilla mando el reyen principiodel mes de
Setiembre defteaño que don Pedro de Exerica fe pallarte con todas fus compañías de
cauallo a las fronteras del reyno de Valencia, paraque guardarte los lugares y caftíllos

de OríguelajElche.yCreuilícn. Pero porque fe publico defpucs qucelrcy de Cartilla

vernia a las fronteras de M.olina, mando el rey apercibirá los déla ciudad de Teruel,
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coCalatayuc!, y Daroca,y juntauanfcmuy a menudo en las fronteras para ordenar las

fasdelaguerraelarfobilpodc Caragoja,y £1 calichan deAmpolla, y el gogernador, y
luán López de Seic juíticia de Aragó

, don Pedro de Luna,don luá Martínez de Lu-
na,y donluan^Jmenczde V rrea,y Pedro Iordan de Vrricsbaylcgeneral,proucycn-
do loque mas conucniaaladelcnladclreyno. Tenía tambic deliberado el rey devenir
a Monfon,para tratarconlosricoshombres delreyno lo queparccicllé ícr masexpe-
d/ente para la ddcnla déla tierra

, y porque fe detuuo por dar conclufion a los negocios
de Cataluña,cmbio a la Almunia a Pedro Iordan deVrrics fu mayordomo

, y a I-races
de fan Clemente ciudadano de Lérida

,
paraque en fu nombre lo trataflen:y juntáronle

en aquel lugar déla Almunia para elle eíTcco mediado el mes de Setiembre elarfobi/po
de Caragofa,y los condes de Luna,y Trailamara,el caftelian deAmpollaron Blatco
de Alagon,don Luys Corncl,don Pedro de Lima,don luán Ximcnez deVrrea,y do
Pedro i-ernandez de lxar.La principal caufadefte ayuntamiento fuc,porquc los capí-»

tañes déla gente delreyno no querían obedecer al conde de Tralla mara como a capitá
general, y paraque fe proueyelicn las fuerfas y callihbs délas fronteras,y le dernbailén
las que no cllauan en buena defenfa;y mandaronfe hazer feyfcicntos de cauallo ,íin los
fetecientos quepagaua el rcyno,y íeys mil de pic,y dioíc orden que ella gente la mádai-
fen hazer Pedro Iordan de Vrriesbaylc general

, y otrocauallcro, quele deztaRamón
de Tarba. Concertado ello el conde de í raltamara.y don Tello íu hermano,don Pe-
dro de Luna,y don luán Fernandez de Hercdia caftelian deA mpofta,y do luán Mar
tinez de Luna,y otros ricos hombres fe juntaron con fus compañías de gente de caua-
11o,que eran halla ochocientos,y con alguna gente de pie,y entraron por la frontera de
Agreda,y fueron fobre vn lugar,que fe llama Glucga,y entraróle por combatc,y fuer-

za de armas , y facancjo delgrandc preía le quemaron . Aquella mifma tarde dcfpucs de
medio día don Fernando de Caftro,y luán Fernandez de Hineftroía, Iñigo López de
Horozcojuan Alonfo de Haro,Fcrnan Ruyz de Villalobos,Iuan Alonlo de Bcnaui
des

, y Diego Perez Sarmiento
,
que eran capitanes de aquellas fronteras

, y cllauan en

Almafan,y Agrcda,y Gomara,con la mayorfuerfa déla gente que el rey de Callilla te

nía, fabiendo que el conde de Traílamara,y los capitanes que el rey de Aragó tenia en
aquella frontera , fe auían juntado para hazer la guerra en Callilla , falieron a ellos para

relillirlcs la entrada con halla mil y dozicn tos de cauallo.Los vnos y los otros fe adere

£aron para la batalla enel campo, que llaman de ArauianaalasfaldasdcMoncayo; y
perleuerando muy poco enella fueron luego los Calíchanos rotos y vencidos , y bol- l¡Uiusiv<*r*p<m.cSescr

iiicronhuycndo.l-uecftabatalla vndomingoaveyntc y dos del mes de Seticmbrede-

fte año
; y aunque de poca genrc,pero de muy feñalada y eícogida ,y fuemuy nombra-/

0

L

.

UÍJ ‘

da ella jornada, porque enella fueron muertos y prefos los principales cauaílcros y ca-V^*"*
pitanes que feruian al rey de Callilla enefta guerra. Murió enella luán Fernandez dc/^,.^^^
» I * - /I r ^ ^ A u A - - A A A» — m «kl— «kM 4ía11 — ~~ *1 — A ••a 1 1 C_ f t ^ «f _ 1 —. M A —] —1 _ _ i . J _

Hincílrofa camarero mayor,y chancellcr mayor del fcJlo déla puridad y gran priuado

del rey de Callilla tío dedoña María de Padilla, que era capitán general de aquella

frontera
, y muy buen caualJcro,y a quien el rey de Aragón tenia grande odio

,
porque

era el principal aquicn fe cchaua la culpa de períeuerar el rey de Gaftiiia en fu porfía
, y

en prolfcguir la guerra , y conel murieron en la batalla Fernán García Duque , Pedro

Ruyz de Ofores,Gómez Suarez de Figueroa comcdador mayor deLcon,que fe cipe

raua auia de fer promouido al maeftrazgo de Santiago,y otros caualleros muy princi-

pales de aquel reyno .Quedaron también prefos Y ñígo López de Horozco „ Fernán

Rodríguez de Villalobosjuan Gómez de Bahabon, Hurtado Díaz de Mcndofa,y
Dia Sánchez de Porras muy valerofos y principales caualleros déla vanda

,
que era la

deuiía déla orden déla cauahcríaqclrcy don Alonfo de Callilla padre del rey don Pe-

dro auia inftituydo,dándola a los mas fcñalados caualleros de todos fus reynos,y mas

prouados en qualquiere exercicio y hecho de armas, y en todo genero de cauahciia*
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J-iisofe grande matanza enel alcancc,y entre los muertos y prefos
,
que eran de mucha

.cuenta íe rcHcre en vna carta del rey de Aragó
,
qucpalíaron de trezicntos. Elcapo déla

batalla huyendo don Fernando de Caftro dexando cnclla fu pendon,quc lleuaua íu al

fercz,quc le dezia Gonzalo Sánchez de Vlloa,y peleado como cauallcro
,
quedo muer

to enel campo,y el pendón vino a poder délos nucflros. Mas fcgú don Pero López de

Ayala efenue , Diego Peres Sarmiento,que era adelantado mayor de Caílilla
,
y luán

Alonfo de Bcnauides,que cftauan en Agrcda,no fe hallaron cnefta batalla, aunque vi-

nieron con fus compañías a hallarfc cnclla,porquc quando llegaron ya eran los Cafre-

llanos vencidos,y fe repararon en vn ccrro,puefto que affirma,quc fue opinió de algu-

nos,que no quificron llegar allugar déla batalla,porque cftauan mal con luán Fernán
dez de Fiincltrofa

: y por efta caula el rey de Caltilla les tuuo grande odio, y de allí ade-

lante Diego Pérez Sarmiento nuca más vio al rey, y paíTofcal ícruicio del rey de Ara-
gón.Deípucs déla batalla don Pedro Nuñez de Guzman

,
que era adelantado mayor

delrcyno de León,y Pcraluarcz Oforio,quccftauan en aquellasfronteras,fcfucron a

fus tierras,y el rey de Caftílla nombro por íu capitán general a Gutierre Fernandczde
Tolcdo,quc tenia cargo déla frontera de Molina

, y le mando pallar a la villa de Aliña-

ban,paraque rclidiclfc con cargo de general como lo tenia luán Fcrnádez de Hineftro-

ía:y luc tato el fentimiento y pefar que recibió deftc dcftrofo
,
que no pudiendo tomar

¡entonces otra vcnganca dej conde de Traftamara,mando matar a don Pedro, y do 1 uá
fus hermanos,q el tauá prefos enel caítillo de Carmona

?
íicndo muy mofos, y inocctcs.

Que la ciudad de Tara^ona fe entrego al rey de Aragón por Gonzalo González de Luzio, XXVI,

ESP VES déla batalla que vencieron los nueftros enel campodc Arauía
na,codo el pelo déla guerra feconuirrio a las froceras dcDaroca, Calatayud,

y \ arafonarporque el rey de Caftílla mádo pallar a ellas toda la mayor fuer

fa de íus gentes,dexado en guarnición los lugares y caftillos que tenia en las

fronteras de Murcia,y delrcyno de Valencia
: y para citar mas libreen laprofccucion

defraguerra , trato cierta concordia conel rey dcGranadapor quatroaños y medio : y
mádo pregonar la guerra contra el rey de Aragón y fu reyno a l uego y a langre. El rey

.
qeftaua en Barcelona en principio dclincs dt Octubrc,fabicndo ello mando hazcrlo

* - *'v ^ milmoenfusreynos,yporqucluaducrfariocramuypoderofo,ynaturalmenecgucrrc

. ; ..
ro

, y por otra parte odiado y temido de fus gétcs,por Jas muertes que cada día mádaua .

. ! cxccutar en los mas principales de fus reynos, el rey trataua con grade maña y aftucia,

fecrctamcntc con todos los capitanes y cauallcros,quc eltauan en las fronteras por me
•

« dio deleondede Traftamara,y délos cauallcros Caftcllanos que cftauan en fu Icruicio,

...r. «
procurado de atraerlos a fu voluntadla lo menos hazer de manera que el rey de Cafti-

11a no fealTcgurafledcllos,y los perdicile.Con cite artificio procuro el rey que Gómez
CarrilIo,y Pero Carrillo,que le feruian enefta guerra,y cftauan conel conde de Trafta
mara ,trataflen con vn cauallcro fu dcudo,que también íc dezia Gómez Carrillo ,y te-

nia por el rey de Caftílla los lugares y caftillos de Bijucíca,yTorrijo,quefe auian gana
do enla guerra paíTada,y eran de Aragón,paraque fe los cntrcgaflc,porqucdeídc ellos

íe haziamucho daño en aquellas fronteras:y trataua lo miímo vn cauallcro de Aragón

S
uc cftaua enel caftillo de Verdejo en frontera de Gómez Carrillo,quc íc dezia Sacho
)ucrta. Pareció fer efto facildcacabar có aql cauallcro

,
por vnagraucimuria y oftenfa

que el rey de Caftílla hizo a vn hermano fuyo
,
que fe llamaua Garcilalfo Carrillo

, y
fftaua calado con vna hija de luán Fernandez de Hineftroía

, y lela tomo el rey ,y el ca
uallero fe pafíoa Aragón: mas Gómez Carrillo quccntcndio que le inculpauan de
ítas platicas, fe fue al rey de Caftílla por faluar fu honor,y aunque el rey diffimulocon
pl

, y le faco de aqlla frontera con promefla de haserlc merced déla tenécia de Algezira,
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yendo a tomar la poíTcflion dclla en vna galera, que el rey auia mandado armar , el pa-

trón della le hizo cortar la cabefa,y echaron el cuerpo en la mar. Aíñ quedaron los ca-

billos de Bijucfca,y Torrijo en poder de Caftclianos.'pero timo mejor lúcelo lo que el

rey mucho tiempo auia traya en platica
,
que era cobrar la ciudad deTarafona,lo qual

fe tratauacon Gonzalo Gonfalez de Luzio,quela tenia por el rey deCaliilla:y le pro-

curo por medio deaquel cauallero Caftellano,quc fellamaua Suer García hijo de Gar
ciSuarezdeToIedo,que fue el quecntendio en qucdonTcllo hermano del conde de
Traftamara ,fc viniefle al fcruicio del rey,como fe ha referido.Paraque elle cauallero lin

caer en mal cafo entregaffe aquella ciudad,offrecio el rey q le daría para fudcícargo mS-
damicnto y ordendelpapa,paraquefela cntrcgaire,porquequando fe pufo por el car-

denal Guillelmo legado déla fede apoftolica en poder de luán Fernandez de Hineftro-

ía,hízo pleytohomenage Gonfalo Gonfalez de Luzio,quc íe entregaría al cardenal,d

alaperfóna que el papa nombraílé.'y con la merced que el rey lehizo por eíte fcruicio,

fue muy cometo
,
porque el dias auia que andaua coa mucho recelo del rey de Caitilla;

íeñaladamcte delpues déla muerte de luán Fernandez de Hincftrola,que era íu deudo.

Entre las otras condiciones conque la entrego íuc,que el rey le hizo merced de quaren-

ta mil florines,y que le dieífen por muger vna donzclla muy principal defte reyno,que

fe llamaua doña Violante de Vrrea,quc era hija de don luán Ximcnez de Vrrea
,
que

murió en Ja batalla de Ep¡la,y de doña Eluíra Cornehy lleuo en dote los lugares y cafti

líos deBíota.y del Vayo,y Aím
,
que fueron de don luán Ximencz de Vrrea,y los te-

nia don Pedro de Excrica ,aquien dio el rey en cquiualcncia dcIIos,Ia villa de Bumana,

y Alpuéte enelreyno de Valencia.Eftuuo cfto fecreto muchos dias,y el rey íépartio de

Barcelona a ocho del mes de Oclubre defte año, y levino ala villa de Cernerá de Vr-
gcl , adonde tenia conuocadascortes a los Catalanes

,
paraquefuefle focorrido enefta

guerra,que fe yua cada día mas cncendicdo,y allí fcdctuuo hafta veynte del mes de De- . * ^
ziembre figuiente,y vinofe a tenerla pafcua deNauidaddelaño demilytrezientos y

^ •
ícíléntaala ciudad de Lérida. Detuuofe allí el rey muypocosd¿as,y vinoleluego aCa- ^
ragoja,‘adonde entro a tres del mesde Enero, y ajuntaronfea cortes los preladosyri- ^*6'*-* Ujbo
eos hombres, y caualIcros,y vniuerfidades del rcyno,y el rey les pidió cnellas,q le ayu-

dallen para cobrar la ciudad deTarafona,y fe offrecieron en nóbre del reyno mil y tre

sictos de cauallo, las dos partes de hombres de armas,y los otros a la ligera con ciertas

condiciones. Eneftemedio Gonfalo Gonfalez de Luzio entrego la ciudad de Tarafo
na

, y el rey fe partió de Caragofa a diez y nueue del mes de Hebrero
, y fe fue a Maga-

115
, y de allí fe entro en Tarafona a veynte y feys del mífmo,con muchas compañías de

gente dearmas:y clrey nombro porcapita,y alcaydc déla A fuda,que es la fucrfa prin-

cipal de aquella ciudad, a Pedro Ximcnez de Samper,que era vn cauallero como dicho

es muy eftimado en las cofas déla guerra, y de quien el rey hazia gran conlianfa. Por el

mifmo tiépo que Gonfalo Gonfales de Luzio le concertó conel rcy,vino a fu fcruicio .

otro cauallero muy principal de Caftilla,que fe llamaua Pero Fernandez de Vclaíco,

queeftaua por capitán en las fronteras del rcyno de Murcia, a quien el rey de Caftilla

auia mandado prcnder,yelrey le recogió muybien,yle dio cargo de ciertas compañías
de gente de cauallo,y le firuío enefta guerra,

T DcL* embauda que el rey «Ion Pedro de Portogal embio al rey,para tratar Je

la paz cutre el,y el rey de Caílilla. XXVII.

* * " ’ * ‘ ' * • '4
PAREIANDOSEeí rey para hazer la guerra contra el rey de Cafti-
lla dentro en íu rey no,y tcniedo fus gentes apúto, con las qualcs cftaua acor
dado que entralTc en Caftilla el infante don Fernando como general, y concl

donBcrnaldo deCabrera,llegaróaQaragofa doscaualleros de Portogal,

p p iij
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(

que el rey don Pedro embíaua al rey de Aragon,q. fe Jlamauan AluarVazquez de Pie

dralfada,y Gonzalo lañes de Bcja.Eftos en virtud déla creencia que trayan dixcron,q

clrey íuícñor holgaría de interponerte a tratar déla paz entre elrey
, y el rey de Cartilla

fu fobrino,y pidieron que el rey tuuieílé en bien de dar lugar a ello.Mas elrey a efta un
baxada refpondio con Sentimiento y quexa del rey de Portogal , diziendo que bien Sa-

bían que fiendo el amigo del rey dePortogal, y eftado en paz conel fin aucrle defafiado

fe auia juntado conel rey de Caítilla ,contra el,y confintio que fusnaturales fe éntreme

tullen cnefta guerra con CaftelJanos,embiando con fu eftádarte cierto numero de ga-

leras con la armada del rey de Cartilla ,para haser guerra en las cortas de íusrcynos , lo

qual no fe folia acoftumbrar entre reyes
.
Que cntcndieilc que buenamente el no podía

dar lugar a la platica déla paz/in voluntad y conícntimiento delinfante don Fernando
fu hermano

, y del conde de Traftamara
, y que el conde eftaua ya en la frontera,y tenia

acordado que el infante entrarte enel reyno de Cartilla podcrofamctc.para hazer la gue
rra a fu enemigo: y que conel auia de yrd5 Bcrnaldodc Cabrcra.'pero comoquiera que
por la ocafion que lele auia dado por el rey de Portogal,no deuria dar lugar que por fu

medio fe mouierte alguna platica de cocordia,pero por el deudo defangrery por la ami
ftad antigua que auia entre fus cafas,y por el ajnor y beniuolcncia qucclreydon Alón
So de Portogal le tuuo,a quien auia tenido en cuenta de padrc,fería dcllo contento

,
te-

niendo el reípeto que íc deuia al padre Santo
,
q.uc auia embiado por fu legado para tra-

tar delapazal cardenal de Boloña,y guardando el honor del legado.Que fi le pareciefl

íequando chufante don Fernando clíuuieffeen Caftillapodriaembiar fus embaxado
res,pucseftaría alia don Bernaldo de Cabrera ,y que el fi clinfante,y el conde deTrarta
mara lo tuuiertcn por bien oyria lo quede fu parte fe moueriajy con crto fe defpidieron

los embaxadoresraunque en íccrcto fe trato de confedcrarfe contra el rey de Cartilla,lo

qual fe auia mouído por el infante don Femado como fe ha referido
: y fuedeípues por

efta caufa embiado al reyno de Portogal Pedro de Boyl baylegenera! del reyno de Va
lencia,para ademarvna muy cftrccha Jíga,y confederación entre ellos.

5|Dela entrada que hizieron los condes de Traftamara y Ofona por las fronteras de Taragona,

y déla batalla que voicron conel rey de Caftilla eo Najara. XX VIH.

INTENDIENDOel rey que los ricos hombres
y
cauallcros de fus rey

¡

nos no querían obedecer por general al conde deTraíramara,y quede aque
‘ lio fe podría Seguir algún grande inconuiniente, determino que el infante

[don Fernando fu hermano,que eftaua enel reyno deValcncia,fe viniefíepa

ra Aragon,y tuuiefle el cargo degenerahydon Pedro de Exerica fuerte por capitangc

rteral de aquel reyno,porque allende que era tan principal délos déla cala real , fue vno
délos (eñalados cauallcros en armas

, y degrande ertucrfo y valor ,que vuo en fus t icin-

pos,y de gran prudencia y confcjo.También fe dctcrmino,que fuelfc conel infante do
Bernaldo de Cabrera,y que entrarte con ellos don Pero Muñyz maertre de Calatraua

en lasprouincias de Aragón,y Ramón Alaman de Cerucllon
, y don Pedro Fernádez

de Ixar, y otros ricos hombres. Apcrcibicronfe enel mes de Enero palfado todos los

perlados
? y ricos hombres y cauallcros del rcyno,paraquc con la gente de guerra cftu-

uiefíen en orden,para el fegundo llamamiento: y todas las íobrejunterias
; y el rey pro-

rogo las cortes a Borja
,
por cftarjunto a Tarafona . Pero vuo vna grande difeordia, y

díucrfidadencrto
,
porque el conde de Traftamara, no quería yrdcbaxodcla capita-

nía del infante don Fcrnando,ni aun en fu co mpañia,porque cftauan entrefi muy rfial:

y ynos aconfcjauan al rcy,que efta entrada fe hizicffe por d infante don Fernádo,porq
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por ventura muchos pueblos de CaftillafeleuantarriÁporcl, ylctomariaporíufeñor

como a nieto del rey doHernado 3 Calcilla,y legitimo luceífor 3 aql!osrcynos,y otros

eran de parecer que no deuiandcfdeñaralcondede Traílamara,qucíeruia muy biéen

ella guerra, y era muy requerido de Diego Pérez Sarmiento adelantado mayor de Ca-*

ílilla,y de Pedro Fernandez de Ve!aíco,y de otros caualleros que entrarte porAlfaro,
ofreciendo queleayudarian con loscartillos y fortalezas que {enian . Finalmente le re-

foluioelrey, qucelcondedeTraílamara,y el conde de Oíona hisieflen ella entrada,

aunque publicaua citando en BorjanjediadoM arjo,qucquerja mouer perfonalmcn-
te contra fus enemigo^

,
porcobrar algunos caílíllos

, y Jugares que le auian ganado;

y mando que las fobrejunrerias cmbiadeirluego fus huelles a Borja . Con eílcacuerdo

el conde de Traílamara,quc auia eílado fnía frontera de Molina
, y mádo fortalecer el

caftillo de Fuentdclíalze q fe tenia por el rey de Aragón, enel qual dexo por alcayde vn
cauallero qucíedezia Martin Ximenez de Pucy o,le acerco con fus compañías a ellas

fronteras: y venían concl don Tollo fu hermano, y el conde de Ofona,y otros ricos h5-

bres halla mil y quinientos de cauallo,y tres mil peones, El infante quedo en Caragoja
con halla mil de cauallo,y concl don Bcrnaldo de Cabrera , don Pedro Fernandez de

Ixar,y todos juntamente elinfantc y don Bcrnaldo de Cabrera y los condes de Traíla-

xnara,y Oíona,y donTello entraron por Cartilla, y fueron aponer cerco fobre el lugar

de Haro,de donde fegun enla hiíloria del rey de Aragón fe contiene,fc boluicron el in-

fante y do Bcrnaldo de Cabrera quedado ellugar ccrcadorpucílo queelrey en eíloshe

chos es tan breuc,que mas parece cnerte lugar aquella obra itincrario,que hiíloria.Tá-

bicn don Pedro López de Ayala enla fuya no haze mención del cerco de Haro,ni déla

entrada del infantc,y íe refiere quelos condes y donTcllo pallaron ala ciudad de Naja,

ra,y fueron muertos enla entrada deaquella ciudad los judíos que auia cnella . Lo q
nucílras memorias parece cs,que Haro fue entrado por los condes,y que quedo en aql L» r~7n
lugar con algunas compañías de gente de cauallo en fu delenfadon Sancho hermano 'VfUH

del conde deTraílamarary fucedio que los condes con fu cxcrcito paliaron a Pancor-

uo adonde fe detuuieron algunos dias,y apoderaronfe de vna cafa fuerte de Pero Her-
nández de Velafco>quccílaua en vna aldea,que fedezia Cameno amedia legua de Pan
coruo:y el rey de Cartilla embio á Bíruicfca a don GutierrcGomcz deToledo prior de

fan luán con fciícientos de cauallo,para que hísierten rollro alos enemigos, entretan-

to qucfeveniaa Biruiefca,yjútovn muy pujñtccxcrcito,en queauia halla cinco mild? '
*jr'

cauallo,y diez mil de a pie, Eítando affi juntoslos exercitos,tuuo le cierto auiío que do J

^
Tcllo traya platicas conclrey de Callilla,para paliarle afu real con algunos caualleros,

y fabiendolo el códefu hermano diilimuladamentele embio á Aragón,con achaque q
embiaua apidir focorro al rey,y vinieron concl Diego Perez Sarmicnto,y luán Gonja
les de Bajan,y Sucr Perez de Quiñones,quc era caualleros muy princiipalcs,q feguiá

al conde,y de quien haziagran confianfary luego los condesen llegando el rey de Ca-
rtilla a Biruicfca,fcrctiraron de Pancoruo y feboluicrp a Najara. Otro día partió el rey

de Callilla de Biruiefca,y vino á Grcíalcña
, y de allí a Mirada de Ebro que le tenia por

el conde de Traílamara,y apoderándole de aql lugar,paffo a íantoDomingo déla Cal

fada,y de allí fe vino derecho camino y alojo fu campo en vn lugar cerca de Najara que

dizcn Acoffra,conpropoíito de dar otro día la batalla. Los condes que entendieron q
el rey de Callilla fe venia para ellos co t.i poderofo cxcrcito,dcxado la mayor parte déla

Siente dentro enla villa de Najara falieron dclla,y fe hizicro fuertes en vn cerro, que cita

delante del lugar con baila ochocientosde cauallo,y dos mil peones, y otro día falio el,

rey de Cartilla con fus batallas ordenadas,y falieron los condes con fus pendones tedi-

dos al cncuentro:y mezclóle entre ellos vna muy braua batallarpero fiedo el rey de Ca
° **

i tan fuperior enelnumero déla gente,fue forjado quelos condes fcrctiraíTcn,y fe- jAtto+fn+y.
enla hiíloria de don Pero López de Ayala fe dize,ganaron los Calíchanos lospé^ •
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dones del conde de Traftamara,y de donTcllo:y fue muerto enlabatalla vn cauallero

que tenia el pendón de donTello,q auia quedado con fu gentc,q fe dezía Diego Díaz
de Rojas; y nopudicndorecojcrfe cl conde de Trallamara por las puertas déla villa de

Najara lúe le forjado entrar por el muro.Fucgrandeel conflito quevuoenefta batalla

por diuerías partes, porque don Femado de Ofores comendador mayor de Sátiago y
Gonjalo Gojalezde Luzio, y Pero Ruyz de Sádoual cauallero déla ordcdeSátiago

y otros cauallcros co mucha gente le auian hecho fuertes en otro cerro que dezian el ca-

befo délos chriftianos,y fiendo acometido por lagente del rey de Caftilla,pcIcaronva

ro mímente,y defendieron fe muy bien, y duro por gran cfpacio la batalla,y íue muy fe-

ñalado aquel día el elfuerfo y valor de don G onjalo Mexia maeftre que fue dcípues de

San tiago,que no le pudiendo recoger ala villa con los que fe entraron cnctla con el con
de de 1 raltamara, le arrimo con halla cinquéta cauallcros al muro,y de allí pelearo ani

molí (finiamente defendiéndolos los queellauancnla muralla,aunque pcrdicrS fusca-

uallos. Ganaron los nueílros cneílas batallas fegun fe conticnecnvnarclacio de aquel

ticmpo,los pendones de Scuilla,y del maeftre de Calatraua;y fuero muertos el maeftre

de Alcántara,y Gutier Fernandez Delgadillo,y Fernán López de Stuñiga,que era de

los mas notables caualleros q el rey 3 Caftilla tenia en fu ícruício,y Pero Diazde Sádó
ual.y Diego Gómez fu hermano co otros cicro y anqueta caualleros.Délos nueftros

no murieron lino treinta cauallcros, y cinqucnta cauallosraunque don Pero López de

Ayala no haze mención que murieron de parte del rey de Caftilla fino Diego Diazde
Rojas,y Gutier Fernandez Dclgadillo:y haze defpues mención del maeftre de Alean- .

tara,y que el rey de Caftilla le dexo por capitán déla frontera en Gomara. En aqlla mif
* ma relación le dizc,q luego defpues déla batalla, el rey de Caftilla por miedo délos con-

•
^deSjlefue a fanto Domingo,que difta a tres millas de Najara,Ileuando configo al mac-

r<v » ' 0 ^ eftre de Calatraua,y algunos cauallcros que yuan muy malheridos, y quanto al retirar
' >*fe el rey de Caftilla,conforma también con ella fu hiftoria,enIaqual íe cuenta vnacofa

muy vana y digna de confidcrar,y es que teniendoel rey de Caftilla fu capo enAfoffra,

y efiando determinado de cóbatir otro dia defpues déla batalla
, la villa de Na jara,ado-

dcloscondcs,y íus gentes fcauian recogido,qfegun allifeafirmano fele podían defen
dcr,vin»endo derecho camino de Najara fe encontró covn efeudero Caftcllano,q yua

1 O haziendogranIlantoporlamucrtcdcvntioíuyo,ycomoeranenaquelIosticposmuy
( w «4^^»Htagoreros,lo tuuo el rey por mal agucro,y fe boluio a fu real,y no quifo q los fu vos fueí-

>
jjLjjOkm ^ íen a combanr cl luga^aunque fe lo aconíejauan todos,y fe boluio para fanto Domin-
jTys go,y fue efto caula q fe eícapaífe el conde de Traftamara,y le guardaftc dios de acjl peli

gro,paraque íuelfercy de Caftilla.Sifuecomo efteautorefcriue,fepuedc entederquá

M. ojones fuelen fer parte que fe pierdan grandes emprefas,o fe acaben,pues
por las lagrimas de vn efeudero fe dexo de acometer vn tan honrado hecho, y en que
tanto yua,y rcíulto en mayor alabanja y honra délos condes

,
que refiftieron atan po-

derofo exercito.y fe defendieron y pelearon tan cfForfadamente,fiendo enel numero ta

inferiores.hallandofcelrey de Caftilla prefente, y retirándole ta finpenfar. Teniendo
auifo cl rey de Caftilla,que los condes de Traftamara y Ofona y fus getes auían defam
parado los lugares de Najara,y Haro,y que tomauan el camino de Nauarra, vino con
íuexcrcitoa Logroño,y llego a tiempo que fedefeubrieron Ioscondes, que yuan por
las faldas de vna fierra de Nauarra cerca de vn lugar que fe dizc Aguilar, adonde eftaua

el cardenal de Boloña.-y lalio a fuplicar al rey de Caftilla
, q los dexafteyr,pucs fe falian

^ dgV» y * de fu reyno,y leauian deíamparado íuslugarcs,porq aquello era baílate fatiíTacion fu-
^ , X> *?>*. * Yya,y de feguirlos le podría reíultar alguna afrenta,y peligro grande, fi acófiándolos tá-

«* % toemprédieflen comogétedefcfpcradadcboluerlobrcfi. Eftofucdefuertc que afirma
don Pedro Lopezde Ayala,queloscondesylosíuyoseraperdidosjfielreylosfiguic

v^v**** " ra,yque por reípe<fc o del cardenal fe detuuo enLogroño,y mando que no los figuief.

fr

fe» -Af
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(en,y los condes,y don Sancho hermano del conde deTraílamara con fus gentes fe vi

nierona Tahulle,adondefcdetuuieronalgunosdias.Entonccsdcxo el rey de Cartilla

en AHaro contra la frontera de Tarafona,a don Garci Aluarcz de Toledo macllrede
Santiago con feilcicntos de cauallo,y enAgreda a d5 Diego García de Padilla maertre
deCalatraua con quatrozicntos,y en Gomara a don Suer Martines maertre de Alca
tara con trczicncos,y embio a Molina á Gutier Fernandez deToledo con otros trezié

tos. Los queertauan cneílas villas de Alfaro y Agreda comcnfaron Juego a correr ha-
da Tarajrona.y baxauá defde Ebro alVay o:y porque fe entendió que querían correrla
comarca del rio de Borja,adonde en ella fazon no auia ningunas compañías de gctc de
cauallo,proueyo el rey,que el conde deTraílamara,quc tenia aíu cargo las froreras de
Calatayud,Aranda,Cctina,Hariza,y Embitccon fcilcientosdccauallo,embiallealla ¿
donGonfalo Mexiacon halla dozientosgincccs,y ala villa deExea otros cicto: y por
que el cadillo de Alcala del monefterio de Verucla no cílaua en delenfa,y por el le auia-

recibido mucho daño en toda aquella comarca,mando el rey alos de Borja que lo derrr

bañen. Eílaua PedroAlberto con vna compañía dcgentcdecauallo en Magall5,y fue

ron lea juntar concIGonfalo Alonío de Quintana, y Gómez Carrillo,quc erados ca-

uallcros Callellanosmuy principales enla caía del conde de Traílamara, con íus com-
pañías de gente decaualloiy Diego Pérez Sarmiento, y Pedro Fernandez de Vclaíco
que eltauá primero en Borja fe fueron a juntarcon Gonfalo González de Luzio, c^cra

capitán délos lugares de Exca,Tahuílc y Sadaqa, y pufofe gran diligencia en fortificar

la corona que IJamauan de Exea,que era lo mas fuerte de aquella villa. Enclle tiepo eftu

tío el infante don Fernando con fctccicntos decauallo en defenía délas froterasdeDa
roca, Albarrazin y Tcruel, y porque Martin Ximencz de Pueyo

,
que tenia el caílillo

de Fuentdeíalzc q eílaua en Cartilla,y lo tenían los nueftros contraía lrontcradc Mo
lina,fue proucydo por el rey poralguazíl del cxcrcito del conde de Traílamara,embio
el rey alia en fu defenfa con vna compañía de foldados vn cauallero que íc dezia Fernán
González de Liñan.Con cíla orden fe repartió porcílaslronterasla gcte de guerra en

fin del mes de Iunio:y el rey de Cartilla fe fueaSeuilla,y quedo el cardenal de Boloña en

vn lugar del reyno de Nauarra,alos confines de Aragón,acfodc por importunidad lu-

ya el rey de Cartilla embio vn fu priuado,y contador mayor,quc le dezia luán Alonío
de Mayorga,yclreyadonBernaIdo deCabrcra y fe juntaron có el legado para tratar

de algún os medios,qucpudieííenmoucr ellos principes ala concordia,

•JjDcla (entendí que dio el marques luán de Monfcrrat cnlas diferencias q auia entre el rey,

y el común de Genoua,por la qual (caliento la paz:y délas galeras que íc per-

dieron en Oné,q je fueron en focorro del rey de Trcmeccn.y deia

yda déla reyna doña Collada al rey de Sicilia lu marido. XXIX.

S TANDO el rey t5 ocupado cnla guerra que tenia con el rey de Cartilla»

procuro quanto pudo de concertarfc con Genouefcs
,
que le molertauan en

las cortas de Cerdeña,y dentro enla ifla,y era lemuy gran perjuy zio no po-
der valcrfc por ella caufa de fus armadas,y eftar ta lexos de íusreynos.Auia

otro inconuinicntc grande
,
que los barones de aquella illa allí los Orias como el juez

Arbórea,featrcuian por ella guerra alos officiaks del rey, y no obedecían íus manda-
mientos,como era razón, y fiemprc auia contienda con los vnos o co los otros,*y cne-

íla íazon cljucz de Arborca,y Nicolao de Oria y Antonio y Iuliano de Oriaíe junta-

ron contra Brancalcon dcOria,porel leudo que el rey le auia concedido,y le hazian en

fu tierra mucho daño fabiendo que al rey tocaua la dcienfa. Moftrauan tanibíé los Gc-
noueícs dcfléar la concordiaiy allí el rey en principio dclaño pallado embio para que

tratallen con los embaxadores de aqlla feñoria a Fráces de Percllós
, y lazbcrt deTre-
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gura,yRamón LuII:y dexaua todas fus diferencias en poder del papa o dealgunos car

uenaícs.ó del inarques luán de Monferrat,que eftaua cafado con la infanta doña Y la-

be! hija del vltimo rey de Mallorca,con quien el rey fu tío la auia cafado teniedo aun en

priiion al infantedon laymc fu hermano. Eftos embaxadores fueron por cfta caula á

Lombardia,y tiendo la concordia muy dificil,procuraro que fe hisieflen treguas de vn

largo tiempo por dies o veinte años,con que fe aireguralTcn bien: y finalmente el rey y
clduquedcGenouaquc era Simón de Bocanegraen nombre déla feñoria,comprome-

^
t¿cron todas fus diferencias en poder del marques de Monferrat, y con ella relolucion

/ i 6 boluicron los embaxadores del rey,quado eftaua en Mallorca , y en principio del mes

de Agofto del año pallado antes que el rey fe partidle de aquella illa ratifico el compro

miiio-Hccho ello boluicron los mifmos embaxadores á Lombardia,porq el marques

auia de dar fu fen ccncia,y en prefencia délos embaxadores eftando cnla ciudad de Alte

a veinte y ticte del mes de Marfo defte año,declaro que vuielTe de alli adelante buena y
verdadera pas entre el rey

,
ylafeñoria y fus valedores,y vaftallos,yclrey

pulidle en

fupoder la villa del Alguer,y el duque y ícñoriadcGenoua la villa y callillo de Boni-

facio de alli a la fiefta de pcntccoftcs
, y dcfpues dentro de vn año ,

para que cftuuicileti

enfu poder en feguridad déla pas halla la prorogaci‘5 del compromiiro,quc era de cin-

co años,y también íeacordoqucíclecntrcgafTen para mejor cíccució délo que le decía

ralle por ,el,fobrc todas las diferencias que auia entre el rey y aquella feñoria
,
por caula

déla illa de Corccga,y de todos los lugares de Cerdeña,íeñaladamctedel Algucr , en q
cada vna délas partes pretedia tener dcrccho,y fe hisiefle de Bonifacio , y del Algucr lo

que el marques determinaífe . Pufo penade cient mil florines cotra el que no hizielic la

entrega adjudicado ala parte,quc entregarte cj tuuicrtc derecho dcocupar cllugarqno

fucile entregado , aunque dcfpues el marques les dio por ninguna cfta pena . Declaro
'

también quedclosdaños hcchosantcs del rompimiento déla guerra, no fe hisielle de

vnaparteaotra fatiíTacion algunary diofe cierta orden para fatíffaser,alos que auiarc-

cibido daño,por via de impoíicíon de quatro dineros por libra délas mercaderías, que

dellos rcynos fe facauS para la feñoria de Gcnoua,y déla mifma fuerte délas que de alia

fe trayan . Dcfpues defta fentencía , a veinte y vno del mes de Iunio figuientc declaro el

marques quanto alos barones déla cafa de Oria,que era rebeldes al rey, que le guardaf-

lelo concordado con los embaxadores del rey por ciertos cardenales en Auiñon
,
que

era que boluiendo ellos ala obediencia del rey,fe Ies rcftituyeíTcn todos los Jugares y ca

ftillos,que en aquella illa poíTeyan ellos o fus prcdcccíTores el año de mil y trezientos y
treinta:cxceptando los lugares de Caller,Alguer,Saccr,yVilladciglefias.

Con cfta concordia quedo el rey masdeíembarafado para valerle por la mar de fus

armadas,enla guerra que tenia conel rey de Cartilla,y con cfta ocafion el rey deTreme
cen que fe dezia Bohamon Abdalla Mufa,con quien eftaua confederado, le embio a-

pidir que por quanto el rey del Algarbe fu enemigo,le auia mouido guerra con gran fo

ocruia,y leauia tomado ellugardcTrcmeccn,IcpluguicíÍcde embiarle quatrogalcras

bien armadas,y que el pagaría el fucIdo,y el rey lo tuuo por bien
, y mádo que Matheo

Mcrccr.quc era lu camarero,y fue muy Ducn capitán por la mar , fuerte con ellas en fu

ayuda
, y conccrtofepor cada mes que fe diertcn por galera mil y cicntdoblas. Eftecapi

tan con fus galeras íalio déla playa de Valencia,y naucgola buclta de Berucria
, y hizo

el daño que pudo cnlos nauios,quc eran de vartallos,y naturales del rey de Cartilla,co
quien elreycftauaen tá abierta guerra, y fue al lugar de One,que es cnla corta déla mar

y era del reyno deTremecen. Sucedió que eftando alli lurtas las galeras, vn capitán del

• - rey de Cartilla, que fe dezia elZorzo,y era natural Tartaro,qfuc tomado tiendo niño

¿-e l?or Genoucfcs,y era muy platico enlas cofas déla mar, y de quien el rey de Cartilla ha-

1 / / z>ia mucha confianfa,falio con cinco galeras de armada en bufea de las nueftras, y fue a
^ com t>a£idas delante del puerto de One'. Efto íé executo con tanta furia, que fueron en-
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tradas algunas galeras por los enemigos,y la capitana en que yua Matheo Mercer,fue
a dar en tierra;y eftando encallada la defendían los que cftauan enclla, y combatieron
animoíillimaméte,y acudieron ala playa algunos moros acauallo para locorrerla,mas
vifto que no lepodia defender, Matheo Mcrccr falto en tierra, y ledicró vncauallo,y
las galeras fueron ganadas,y mucha gente con elIas,puefto que la mayor parte fe echo
a tierra,y quedaron catiuos en poder del rey de Tremecen

, y eftuuieron alia aloun uc-
po auiendo fe perdido por fu caufa.En nuellras memorias parece queM atheo Mercer
lepufoenfaluo,aunqueno fehazedcfpucs mención alguna del: y enlahiltoriadedon
Pedro López de Ayala fe afirma,que el Zorzo lellcuo prefo,y que el rey de Calcilla le

mando matar con otros muchos, y pareció tan injuftalacxecucion y rigor del rey de
Cartilla, como el entregarle el rey de Tremecen pues era infiel

,
porque elle cauallero

fue vno délos que mas leñalados feruicios hizieron al rey don Alonío,padre del rey de
Cartilla enla guerra quctuuo con los moros

,
quando cerco las Algeziras

, y eftuuo la

armada de Aragón en guarda ordinaria dcleftrecho de Ciibraltar,y fuera mayor alaba
(a del rey vfar de clemencia que de venganfa , mayormente tiendo prefo firuiendo a fu
principe en jufta gucrra.Deípues defte cafo, el rey mando armar algunas galeras, y hi-

zo capitán dcllas a vn cauallero que fe dezia Ponce de A Itarriba
,
para que corrielle las

cortas dclrcyno 3 Granada,y figuielle aquel coífario Zorzo,y entrado el inuierno fue
ala illa de Cerdeña,para entender enla fortificación de todos los lugares y cadillos prin
cipales de aquella illa. El vltimo del mes de I ulio derte ario el rey llego ala ciudad de Bar
celona para dar príeífa ala armada que mandaua juntar para embiar con ella a Sicilia ala

xeyna doña Coftanfa fu hija,y eran ocho galeras y dos naues,y fue capitán general Ol
fo de Proxíta,queeragouernador déla ifia de Cerdeña. Salió efta armada con lareyna
déla playa de Barcelona aquatro del mes de Nouicmbrc derte año

, y naucgola buclta
de Cerdeña,y defcmbarco lareyna en Calleradonde ícdetuuo cafi todo el inuierno,

y

fue cntoncesproucido degouernador y capitán del cadillo de Caller,y del cabo de Ga
lluraXimcn Pérez de Calacayud, que fuevn muy valeroíb cauallero

, y hizo muy leña-

lados feruicios al rey enlas guerras defde íu mocedad.

>'
< fDel matrimonio que fe trato entre el infante don Martin y doña María de Luna,que fuce

dio cncl citado del conde de Luna íu padre. XXX.

NTESqcl rey partierte de Caragofacnel verano paífado derte año mu-
rió elcondcdon Lope de Luna,y legun el rcycícriue letuuo por gran per-
dida íer en tal tiempo fu muerte,porquc era gra lcruidor del rey, y de mucho
valor,y el mas poderofo feñor queauia en lus reynos

: y fue licuado fu cuer-

po al monefterio de Veruela, adonde ertaua enterrados los feñores de aquella cala. T

u

uo de la infanta doñaViolante fu primera muger vna hija,q muño en vida déla madre,
muerta la infanta año de mil y trezientos y cincuenta y tres , cafo el conde con doña
rianda de Agaout.que fue natural déla Proenfa,y lina del conde Bcltran deAgaout,

fobríno del papa Clemente quinto:y vuo enclla el conde lolas dos hijas , adoña María
de Luna,que luccdio enel eftado,y a doña Briada deLuna,quc cafo enla caíadeVrrea,

y dcfpucscon don LuysCornelíeñor de Alfajarin. Era el conde tan gran feñor,y fu ca

la tan iluftrc,quc dexo ordenado en íu tcftamcnto,quc íi fu hija mayor cafarte co rey,ó
c5 primogénito de rey q vuierte de fucedcr cncl reyno,truxeUc enel ditado real el titulo

de code deLuna,y fucedicíle cñl crtado el hijo fegudo.y tomaíic las armas y apellido de
Luna,q era en capo de plata Luna jaqlada 3 oro y negro cópúta délo miimo:y fue aí-

íi q muerto el code , coíidcrádo q era íu cafa tá principal,y la mayor dclrcyno,y q tenia
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jan gran cfíado que ningún rico hombre le tenia mayor en Eípaña
,
procuro que clinu

lame don Martin que era fu hijo fcgundo cafafle con la hija mayor: y porque el con-

de dexo ordenado,que fus hijas cafaren con voluntad y coníentimiéto del cardenal de

Eípaña don Gil de Albornoz obifpo de íanta Sabina,que era legado déla íede apollo

lica y vicario general en Italia enlas tierras déla iglelía,el rey lo trato con Ferná Gómez
de Albornoz comendador mayor de Montaluan,y co Aluar García de Albornoz íus

hermanos que cílauan en fu feruicio.Confiderando el cardenal que eradeudo del con-

dc,que elle matrimonio era tan vtil para aqlla caía,eíládo abfente en Boloña dio aello

fu confcntimiento,y allí fe concertó elle miímo año,aunque no eran de edad para con-

traerle: y el infante don Martín vuo déla códeíla fu muger antes que fuccdieíle enel rey

no al rey don luán fu hermano,vn hijo que fue rey deSicilia,y primogénito fuccíTor en

ellos reynos. Auia ordenado el conde, que faltando fuccfllon de fus hijas , fucedicífén

enel cílado don Roger Bernaldo vizconde de Caílelbó y fushijos,olosdedoña Mar
garita condcfla deO fona , o de doña Bláca de Fox,que eran hermanas del vizconde fu

lobrino,y hijas de doña Coílanfade Luna fu hermana, y en dcffetflo de fucefTorcs dc-

xaua el diado para cierta orden de cauallería que mandaua inflituyr del apellido de tan

Iorge del condado de Luna,y mandaua que fe hizicífen tres conuentos cnLuna, y PeL
drola,yenla ciudad de Scgorberpcro todo vino a recaer en don Fadrique de Aragón
quefuefu viínieto,y hijo del rey don MartindeSicilia.Tuuoel conde vnhijo natural

que fellamo don Fernán López de Luna,que cafo con doña Emilia Ruyz de Afagra,
íeñora de Villafcliz de quien fuccdclosícñoresdeRiclay Villafcliz,y tuuicro vnhi]o
fegundo que fe llamo don Artal de Luna,quecafo en Sicilia con doña Margarita hija

del condedon Nicolás de Peralta,que tenia vn gran eílado en aquel reyno,dcquien de
cienden los condes de Calatabelota.

1!Murió también elle año luán López de Sefc juflicia de Aragón ,qucera vn notable
cauallero:y fue proueydo en elle officio en fu lugar Blaíco Fernandez de Hercdia, her-
mano del caílcllan deÁmpoíla.

^ Fue embiado a Francia elle año por el rey Francés de Perellós fu camarero, porque
entendió q Luys codedeAnjous hijo del rey de Francia,trataua de cafaríccon vna hija

del duque de Bretaña,no embargante que cflaua concertado fu matrimonio con la in-

fanta doña luana fu hijaipero el conde concluyo lo defu matrimonio con la hija deldu
que,y el papa Innocencio,y el rey de Francia q cflaua en aquella fazon detenido en Ca
les, fe embiaro á efeufar conel rey afirmado,q el conde auia concluydo aquel matrimo-
nio contra fu voluntad,y fin íabiduria del rey fu padre, eílandoen muy cílrccha prifio

en Inglaterra, y fin que dello tuuieíTe noticia.

^fEllandoelrey en Barcelona en fin deíle año arribaron a acjlla dudad dos galeras del
reynpdeChipre,queembi^uaclrcyEnricoquefucediocn aquel reyno porcílctiépo
á Vgo de Lufiñano:y cflaua cafado co la reyna doña Leonor prima del rey hija del in-

fante don Pedro deAragon:y con ellas fe embiaua vn gran prefente,y entre otras cofas
trayan vnlcon pardo queera de fu naturalezavelocifiimo,y coarte induílriado ymuy
exercitadocn cafa de montería: y por gran eílrañezatruxeron diuerfas veílídurasdcq
vfauan los príncipes délos Tartaros,y algunos arcos con fus aljauas

, y íaetas co yerua
que acoftumbrauan licuar ordinariamcntccnla guerra.

^íQ«e el infante don Hernando quifo declararfe por principal enla guerra contra el rey de Cartilla,y délo
que (obre ello íe concertó entre el,y el rey de Aragón funermano. XXXI.

VVO el rey las fieflas déla pafcua de nauidad del año figuicntc, quefue de
mil y trezientosy fefenta y vno enla ciudad de Barcelona , adonde íe detuuo
ordenando algunas cofas que conuenian para la expedición déla armada,q
mandaua hazerparala primauera;y todo fu penfamientoy cuydadofeem-

«
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pleau* en como fe proflüguiria la guerra contra el rey de Cartilla fu cnemigo,y fe Curten
caria: pues ya no parccia q fe trataua délas contiendas y prctefiones antiguas, fino por
qual auia de perder y dcllruyr al otro.Porque aunque el rey tenia guerra con vn prmci
pe tan poderoío,el defiiyo era de gran corafó,y muy ardióte; y animauaíemas aponer
lu perlona y cftado encíla guerra,porq entendía q lu enemigo era tan temido y aborre
cido comunmentc,como lo pudiera 1er vn principe que vuiera tyranizado aqílos rey-

nos,y quando el de Cuyo fuera muy inclinado ala paz,el infante don Hernando lu her-

mano,y el conde deTraftamara,y los cauallcros de Cartilla que vinieron a leruirle enla
guerra,leincitauan con grandes eiperáfas a prolléguirla; ieñaladamcnte elinfante,quc

no folo como enemigo del rey de Cartilla,pcro como fi fuera fu competidor enla lucef,

lion de aquel reyno,lcdifpoma á emprender la guerra como principal:porq‘ya común
mente le trataua delrey de Caihlla,como de tyrano;y por cfte tiempo auia mádado ma
car en Allaro vn cauallero délos mas principales de Cartilla,y degráde bondad,quc te-

nia mucha autoridad enelconíejo,y muy zcloíodelbicpublico,y iedczia GutierrcFer
nandez deToledo,y fue defterrado á Portogal el arfobiípo deToledo don Vafeo fu

hcrmano,firuicnd^L todos los deaquella cala como muy buenos y leales cauallcros;

mas como Gunc^^prnandcz le reprehendía y amoneltaua como dcuia a lurcy y fe»

íShuñor,y no feguia loBwütad le corto la vida,y por fu muerte do GutierreGómez de To-
ledo prior de,S.luan,y Diego Gómez fu hermano,q eran lobrinos de G utierre Fcrná
dcz,y cftauáen Murcia por capitanes de aquellas troteras contra el reyno de Valécia,

íc abléntaron,y los mas dealjuel linage q cóprehendian mucho en Cartilla, eftauá para
venirfe alreyno de Arag5:y la mayor parte délos grades muy alterados por cfta muer
te,y por la de Gómez Carrillo,q tabica lúevn buen cauallero, y murió fin ninguna cul

pa,firuiendo como deuia a fu prmcipc;y llamauá ya al infante do Hernádo como a leg»

timo fucertor,pues los hqos o tenia clrcy en doña Maria de Padilla,no era auidos por
legítimos fiedo nacidos en vida déla reyna doña Bláca.Porfio elinlante c5 tátainftácia

para q le le dicflc el cargo principal déla emprcla déla guerra d Caftilla,y parecía q auia

de íer tata parte enella,q le cócerto cocí rey de Aragó lu hermano,eftádo en Barcelona

en fin delmes de Enero por medio déla reyna de Arago,y de dó 1 uá Fernandez de He-
redia,y de dóBernaldo de Cabrera, y Fráccs Roma vicecancellcr,q era los q maspodia
enlas cofas del ertado:y efto fe procuro tábienpor indúltala de dos caualfos

,
por quié

el infante fe goucrnaua,q era Acart de Mur,y Arnaldo de Frácia: y tratofe con gran fe

crcto
,
porq vuiera contradicion por parte délos q era aficionados al códc dcTrartama

ra,q era muchos eneftcreynOjficdo cali declarado enemigo dej inlante; y nopudieran
rcuccerlapartccotraria,aunqeramuertoel codede Luna, q no era nada amigo del in-

fantc,y fauorccia grádemen te las colas del códe deTraftamara,y alos cauallcros Calle
llanos de íu parcialidad.Cóccrtofe defta manera q el rey fauorcciédo la emprefa qel in

fantc íu hermano quería tomar de hazer la guerra al rey de Cartilla fu común enemigo,

y entrar en fu reyno co voz de perfiguir al q le tyranizaua,creycdo q lcfiguiriá los mas
como á legítimo íuceíTor,ofrecio de darle para ella entrada dos mil y quintetos de caua

llo,y pagarlos por tiépo de quatro mefes,a rasó del incido de Cartilla, y otros quinien

tos de cauallo al lueldo de Aragó,y quinictos ballcfteros.En rcconocimicto deltc foco

rro prometía el infante,y fe obligo q fiderta entrada ganarte elícñorio,y tierras del rey-

no de Caftilla,dariaal rey de Arago el reyno de Murcia
, y los mas principales lugares

délas fróteras de Cartilla,q erá.Requcna^MQyajCañctejCuccajParcjajSalmcró, Val
doliuas,Alcocer, EftremiellajBetctajMolinajMcdina Celin, Almafá,Berlá^a,Soria,

Gomara,y Agrcda,co fus caftillosy terminos.’y en cafo q no fe conquirtafi'eaql reyno
enteraméte fino la metad,fe declaro q tuuiefie el rey de Aragó íu metad cnlos lugares q
fe ganafienen cita entrada. Tábien luctratadoq fielinfanteporviadcfuccfiion,óen

otra maneraviniefle a ferrey de Caftilla,y no tuuieíFe hijos,dexafle el reyno libremente

qq
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' al rey de Aragó o a fus fuccfíores,y fi tuuiellc hijas cafaifcla mayor qucauia de fuccdcr

en aquel reyno conel primogénito del rcy,y fí fucile calado,có el lujo mayor delprimo
genito,ó concl fegundo;y defto hizo pleytohomcnagc en manos del rey iegun la co-

stumbre antigua de Eípaña.N o le emprendiajefto tan liuianamcnte q no tuuiciic el in-

fante gran fundamento para ponerle muy adclanteficndo clreydc Cartilla aborrecido

comunmente délas cafas mas principales de fus reynos,y íiendo el el legitimo íuceiior:

pero ertaua referuado para quien nunca le pcnlo que auia de tener parte enla fuccliion.

Concluydo cfto,y plublícandofe que el rey de Cartilla fe accrcaua alas lroteras de Ara-
gón con grandes compañías de cauallo y de pie,y queeftauaen principio de Hcbrcro

cri'Almafan,el rey mando haser llamamiento general délos ricos hombres ycaualle-

ros de fus rcynos,paraque fe apcrcibieUcn.y acudiellcn alas fronteras de Borja, por dó
de fe creya q el rey de Cartilla auia de entrar; y el rey fe partió deBarcelona agran príclla

á dies y leis del mes de Hebrero para Lcrida,adonde le detiruo ordenando las colas ne-

cesarias para la guerra halla mediado Marfo . Ertando en Lérida proueyendocomo
pudieíTc hazer la guerra a fu enemigo dentro en fu reyno,íuccdio vna noucdad,que fue

caufa que tuuiellc delpucs arto en que entender enla defenfa dciua|rtados, diuírtiendo

le lu poder y las fuerfas quepenfaua emplear contra clrey deCa^^W luc que el conde
de Armcñaque,y I uáde Armcñaque fa lujo como valedores dd^^ie Cartilla ayunta
uan muchascópañias de caua!lo,y de pie del reyno de Francia, y fe aparqauá para aco-
meter poderofameiuc por los condados de Roiiellon, y Cerdania: y fue iorfado que el

rey nombrado por capitán general de Roiiellon al infante don Ramón Bcrenguer có-
dede Ampurias futio,y quedaua la mayor parte déla gentede Cataluña, para acudirá

RoíTellon:y mando clrey quevn barón muy principal Catatan q fe dczia Francés de
Cerui j,quc era gouernador de aqllos condados,juntarte las hueftes délos lugares y ve-

guerías de íu goucrnacion, conforme ala obligación que tenia de acudir ala dcícnia de
ias fronteras por la conrtitucion de Cataluña:y el rey fe vino a^aragofa adonde entro

a veinte y do&dc Marfo;y entendiendo que la c xpeaicion del code de Armcñaque no
ertaua entonces tan apunro,cj pudieflen los Francefcs cfte verano hazer fu entrada por
RoíTellon,mando poncren buena guarnición aquellas fronteras y dcxarcnellasla ge
te que eftaua para fu dcfenía ry cócl refto fe vino el infante do Ramón Bcrenguer á l^a-

ragofa,porquccl rey fe yua con todas fus huelles á Calatayud,pararcfirtir ala entrada
del rey de Cartilla.

^fDelas bodas q fe celebraron eñe año entre el rey don Fadriqnc de Sicilia y la rcyna doña Coflan^a hija

del rey de Aragó,y déla mudaba que hizicron las cotas ále aquel reyno. XXXII.

AREYNA doña Coftáfa,como arriba fe ha dicho eftuuo en Cartería ma
yor parte del inuicrno,clperando tiempo para pallar á Sicilia; y arribo la ar-

mada que llcuaua al puerto de Trapana ádiez del mes de Enero defte año,

y dcalli fue a compañada por el conde dó Artal de Alagon harta Catania,a-
donde fe celebraron fus bodas concl rey don Fadríque con grandes fiertas a onze del
mes de Abril ííguientc.Con erte matrimonio,y có dcclararfe el rey de Aragó que que-
ría tomardebaxo de fu amparo aql principe,parecio cj hizicron grande mudáfa las co
fas de íu rcyno,q llegaron ala vltima mileria y adueríidad: teniendo detro en íu cala ala
rcyna luana,y al rey íu marido fus cnemigos,y auicndoíeapodcradodcla mayor y me-
jor parte dcla iíla rcbclandoíc le fus naturales. Pero fue grande minírtro para fuítentar
lo que quedaua,y refíftir a tanto poder,el valor y grande cortancia del code don Artal
de Alagó, que fue caufa q por la batalla cj fe vécio por mar y por tierra junto a Cata nía,
la rcyna I uana y el rey fu marido (e faliellcn de Merina co ano temor, y defamparaílcn
Jaemprefa queeftauatan adelante;de q fe íiguio q losbarones dda caía de Cíaramontc
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qic rebclaro al rey,y nías ppr miedo q por fu afición l'c paliaron alareyna luana y al rey
lu marido >y losllcuaro co n efperáfa de entregarles aquel reyno,comcfaron a procurar
de reducirle ala obcdiccia del rey don Fadrique: y tratado de cocordarle con la parte có
traria.vuicro a fu poder las ciudades y caftillos q auiáentregado a los enemigos; y faca-

ron dellos los alcaydes.y los eftrangcros a quic fe auiáencomcdado, y fe pulieron cnla
obcdiécia del rey,y el los recibió muy benignamete

, y les mido rcftítuyr fus ofiieios y
citados.Con cito boluio acjl rcyno a reconocer q teniavn folo rcy:y los Sicilianos fe a-

rumaronpararefiftir y ofender alos cnemígos,cn cuyo poder quedauan tan lolamcnte
en cita fazon la ciudad de M.ecina,y la ifia de Lipari

, y los barones déla vna y déla otra

parcialidad fe difpufiero á obodecer al rey don Fadrique,como a fu rey y íérior natural,

aunq enla verdad los mas lugares déla corona y fus fortalezas.y caftillos y retas, le víur
paua por todos ordinariamcte,y no refpodia al rey como era razo firuiedole cada vno
o ddícruiendole,comofclcantojauacopocorefpc(fto de fu dignidad. Nació deíte ma-
trimonio el fegundo año defpucs q la reyna doña Coítafa fe velo,la infanta doña Ma- ^
jriaqíu<;edioalrey doFadriquefupadreenclrcyno,

• é

t.

•^jDela paz que fe concertó entre los reyes de Aragón y Cafiilla, por medio del cardenal •

Cuido de Boloña legado deíá lédc apoiílolica. XXX 111.

ETVVOSGel rey de Caítilla enla Andaluzia baíta en fin del año palla

do,con temor que fe le moucria guerra por el reyno de Granada, porque vn
fcñormuyprincipaldcaquclreynofeauiaalfado con la mayor parte del,

y

echo al rey M.ahomad,y el le dezia tábic Mahomad, y por otro nóbrecl rey

Bermejo; y cito fe enredio q fe hizo con inteligencia y fauor del rey de Aragón, y del in

iante don Hcrnando.y q aquel rey Bermejo haría guerra alrey de Caftilla. Por cita cau

ía mando apercibir toda la A ndaluzia
, y mandaua y

r alia la mayor parte déla gente de

Caítilla
;
pero aquel nueuo rey tuuo por bien de aflcnrar fus colas, y concordarle con-

<1
: y aiíi fe partió de Seuilla pord mes de Enero pallado

; y ayunto todas fus gentes de

guerra y fevino ala villa de Almajan,para hazer fu entrada por Aragón . Entonces ie-

gun doPcro López de Ayala efcriuc enfu hiftoria,cftádo el rey de Caftilla en Defa, lie

go el raaeíire dcÁuis con feifeientos de cauallo que el rey de Portogal fu tio le embiaua

para cítaguerra,y entrando poderofamente por las fronteras de Aragon,gano los ca-

ftillos deVcrdc)0,Torrrjo,y Alhama,y el dcHariza
,
que era vna de las mejores fuer-

zas,y mas importantes de nueftras fromeras,y otros Iugares:aunq defto ninguna men
cion hazc el rey en íu hiftoria:mas de que partió de Caragofa para Calatayud,adonde

llego aquínzcdclmesde Abrihyqueallile dccuuo algunos dias ordenando y proue-

yendo lo neceífarioala guetra,porquccl rey de Caftilla con todafupujanfaíe yuaacer

cando a nueftras fronteras: y que el co n todas íus gétes de cauallo y de pie fue a Terrer,

y en aquel lugar aliento fu campo para hazer alarde déla gente que Ucuaua y recojerla,

porque cftaua determinado,querecibida la mueftra,fcfuciTea alojar con fu excrcitoal

campo Alaués que eftacaíí a vna legua de Hariza: porque el rey de Caftilla tenia cer-

cado clcaftillo,y fe propufo que otro día el rey fuelle alocorrerlo
, y diefiéla batalla: y

creo que don Pero López de Ayala redbio engaño enlo que cícriuc déla toma deftos

caftillos
,
porque defpucs fe trato que íepuficlicnen rehenes por la capitulación déla

paz que entonces fe hizo. Afirma también el rey enefte lugar,que íabiedo el rey de Ca-
ftilla fu llegada

, y no queriendo efpcrar la batalla , embio al legado que íé intcrpufiefté

entre ellos por concordarlos,y que el por acatamiento deja fanta madre iglefia Roma-
na,y por contemplación del legado apoftolico.cj ínteruenia cncfto ,y loprocuraua en

fu n on)í>re dio lugar ajos medios dcla paz,y femiro con fu real deTerrer a fíete del me.»

n
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de Mayo,y fe boluío a Calatayud:de manera que fcgü cfto no parece que fe vuiefíega-

nado el canillo de Hariza como fe dize enla hiftoria del rey de Cartilla.Como quiera q
fuelLc es cofa muy cierta,y conftante,que el legado citando las cofas cncftc conflito en

tre los reyes,con grandeinftancia y porfía fe interpufo por concertarlos y efeufar la ba-

ta!la,teniendo fus exercitos tan cerca.-porquc puerto que el cxercito del rey de Cartilla

era muy fuperior,fegun enla mifma hiftoria de do Pero López deAyala íerelata,cl rey

de Aragón eftaua determinado de dar la batalla,y no efperar q por guerra guerreada íe

lcdeftruyertela tierra,quc eftaua agran peligro,eftando fu enemigo con tanta pujanfa,

quellcgaua a tener fegun efteautor afirma l’cis mil de cauallo.Fuero nobrados tratado

fes por parte del rey do Bcrnaldo de Cabrera,y por la del rey de Cartilla Mcn Rodrí-

guez de Bicdma guarda mayor de íu cuerpo, y lúa Alófo de Mayorga fu cotador ma-

yor^ nombraronfe por medianeros enel tratado déla paz don Pedro abbad de, S, Be-

nigno de Digun,y d5 fuá abbad de Fifcamps q eran nuncios del papa, Finalmente el le

gado,y ellas perfo ñas fe coccrtaró q fe hizierté la paz entre los reyes,y fus reynos,y ríe

rras,y vafíallos,y valcdores,y q el vno al otro fe rcftítuyeflcn todos los cartillos y forta

lezas ,y lugares q fe auiá ocupado enefta guerra,defta manera,q los q eftauan enlas fró

teras de Avagó y Cartilla fe entregaífen dentro de dies dias,y los déla frotera del reyno
de Valencia,y del de Murcia dentro de quarenta,defpues q la paz fuerte publicada;de-

xando lo q tocaua ala comieda que auia entre los reyes lobre la toma de los cartillos de

Alicáte,y deAImafana conocimiento y determinado del legado. Declaróle cncftc tra-

tado q dealliadelátc el rey de Arago no cófínticíTe q por fus tierras fe hiziefleguerra en

Cartilla porelinfanted5Hcrnando,niporcIcodede Traftamaraini tápoco por otro

rcyno mientras el infante y el códc cftuuieflen en Arago, ni deípucs dcllos ydos por ríe

po dedos mefes fehiziefíe guerra al rey de Caftilla,ni a fus reynos,por mar , ni por tie-

rra:y q fus armadas y nauios no fuellen recogidos cnlos puertos o playas délos reynos

y feñorios del rey de Aragon,ni íacarten armas 6 cauallos,ó gente alguna, ni galeras , ó
otros nauios,ní los dexaífcn pallar cóarmada,ó co ayuntamiento degentejy lo mifmo
fe declaro fi don Garci Aluarez deToledo maeftrc de Santiago

, y don Diego García

de Padilla maeftre de Calatraua,quiíieflcn hazer guerra contra los vartallos del rey de

Aragon,porquc eran enemigos de don Gonzalo Mexia,y de don Pedro Muñiz, que
eftauan con permirtio del rey de Arago apoderados délos lugares que las ordenes de
Santiago y Calatraua tenían cneftc reyno. Fue concordado que dentro de ocho dias

defpues de firmada la paz,el infante y el code deTraftamara,y todos los cauallcros Ca
ílellanos que feruian enefta guerra al rey de Aragon,y lleuauáfu fueIdo,pafTarten alie-

de el rio de Ebro,y eftuuícflcn apartadospor treinta leguas de todos los lugares 3 Ara
gon,quc fe tenían deguarnicion en frontera de Caftilla,y no tuuierten cargo de gcte de

gucrra,niofficiosporlos quales pudiefíen tener copañias de gente de guerra, nitomar
apellido algúo enla tierra delrey:y fi el infante y el code ó fus hermanos,ó algúos délos

caualFos de Cartilla q los feguía hiziefícn lo cótrario,cl rey
(
pcediefíc cótra ellos como

cótra quebrátadores de paz puefta por fu rey y por fu feñor;y fuerte obligado de pagar

todos los daños q fe hiziertcn. Para q cfto fe cúplieííé,y guardaftefe trato q los arfobif-

pos deTarragona,y (paragofa,y los obifpos deVaIécia,Tortofa,yTarafona,y el du
quede Girona,do Pedro de Exerica,los codes deDcnia, y Oíona,do Gilabertdc Cen
tcllas,do Pedro de Luna,y Bernaldo de OIzineIlas,y las ciudades y villas 3 Barcelona

Tarragona,Caragofa,Valencia ,
Mallorca, Tarafona,Calatayud,Daroca,Tcrucl,y

Xatiua por fus procuradores juraría y haría pleytohomenage
, q guardaría la paz,y la

haría ouardar eftas ciudades y ricos hóbres, fiépre q fuelle^ reqrídfos por parte delrey

de Caftilla,y harían fobrello guerra contra los qucfucrteii contra lo capítuIado.Por

parte del rey de Cartilla fe nombraron por fieles defta paz, para afícgurarla elarfo-

|>ifpo de Santiago
, y los obiípos de Cartagena , B urgos , Ouiedo ,y Calahorra , don
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Hernando de Caftro,don luán Ponce,don Alonfo Pérez de Guzman , don Enrique

Enriqucz,don Beltrá de Gucuara,Iuan Alofo de Bcnauidcs,Men Rodríguez de Bied
naa,ei almirante do Gil de Bocanegra, Martín Lopez,y Martin Yañez,y las ciudades

de Butgos,Tolcdo,Scuilla,Cordüua,Maircia,y Cuenca,yías villas de Molina, Soria

Medina Cclin,y Almafan.AIlcndcdertopara mayor léguridad déla paz auiandedar
los reyes rchencs,el rey de Aragón al conde deOíona,y a do Pedro de Luna,y clrey de
Cartilla a don Fernando de Caftro,y a don Martin Gii de Alburquerquc,y íc auian de
poner en poder del rey de Nauarra, íi eftuuielfe en fu reyno,ó enel del infante do Luy s

de Nauarra fu hermano
, y auian de enrregarfe enTudela diez dias dcfpues que la paz

fueife firmada porambos reyes,para que eftuuiellen cnNauarra por tiempo de quatro
melcs,deípucs que la paz fuelle publicada,con tal condición que fi el legado embiafic a
dczir al rey deN auarra o al infante don Luys,quealguno délos reyes no vuicflé cum-
plido lo que era obligado dentro de aquel termino délos quatro mcícs , las rehenes del

rey que no lo vuieífe cumplido fe cntregaflén al otro ,paraquc hizieffe dellos a lu volú-

tad; y cumpliendoíe porambas partes quedaua las rehenes librcs,y defto auiá dehazer
pleytohoinenage el rey de Naurra,y el infante lu hermano. Dauaníc rabien rehenes de

caltillos;y por parte del rey deAragón fe nombraron los lugares y caftillosdcHariza,

Verdqo,y Alhama,y por Ja del rey de Caftilla,Dcca, Alcafar,)’ Ciguela
; y fe auian de

poner en poder del legado,para que el los tuuiciic,y puíicile encllos alcayacs q no fuef

íen Calíchanos, ni Aragonefes: y declaroícque Jos prifioneros que fe prendieron en
ella guerra fuefl'cn pueílos en Iibertad;y en contcplació delta paz déla vna parte y déla

otra tueífenperdonados los que fe auian pallado a Aragón para fer contra el rey de Ca
ílilla,cfcIuyendo y exceptando dellc perdón al infante don Hernando, conde de Tra-
ftamara,Pero Carrillo,y Gómez Carrillo,Pero López de Padilla,Suer Pérez de Qui
ñoncs,Diego Pérez Sarmiento, Gónfalo Gonfalez de Luzio ,Garcilafib Carrillo,

Aluar Perez de Guzmanjy Pero Ruyz de Sandoual. Auia de reílituyr el rey de Carti-

lla alos que ílruicron al rey de Aragón en ella guerra , hora fuellen Caftellanosó Ara-
goncícs qualelquicre cartillos y lugares que les fueron tomados por caufa déla guerra,

exceptadas las perfonas que fe eícluyan del perdón, y a donTello , declarando que no
fe le auia de rertituyr el feñorio de Vizcaya , ni las tierras y lugares que fueron de doña
luana de Lara fu mugcr,y leñalaron peha de cicnr mil marcos de plata contra el que no
lo cumplierte.Deípuesque la pazíerefoluio con citas condiciones vinieron los abba-
des de ían Benigno de Digun,y de Fifcamps

t
comillários del legado al rey

,
que eftaua

en Calatayud,y en fu pretenda la ratifico á catorze del mes de Mayo dcftcaño:yvn dia

antes la auia el rey de Cartilla aprouado,y confirmado,eftado en lu campo enla villa de

Defa en prefenefa de don Bernaldo de Cabrera,y de don Ramón Alaman de Ceñidla
«mbaxadoresdclrey. Trataronentonceslosrcycs dehazer entreíi vna muy eftrccha

amirtad
, y confederación

,
para vnirfe y valerle contra todos fus enemigos por mar y

por tierra, exceptando que el rey de Aragón no ayudarte al rey de Cartilla contra el rey

de Sicilia,ni el de Caftilla al de Aragón contra el rey de Portogal: pero todo fue de tan

poca firmeza como lo paftado:y boluieron las coíasa mayor rompimicnto.Silo que el

rey eferiue en fu hiftoría pallo alli,quc fe concertó la paz con cólc)o del infante do Her-
nando,y del condcdeTraftamara,fue arto mas de marauillar

,
que*fc concluyefle fien-

do ellos los que procura uan de fuftentar la guerra,y mucho mas viniendo elrev de Qa
ftilla fegun íe entendió , muy de por fuerfa ala concordia con temor que el rey Berme-
jo de Granada tenia lu liga con el rey de Aragón. C5cluydo efto mando el rey por mo
jftrar fu poder que fe hiziellé mueftra general de fu géte de cauallo y de pie: y cnella fe ha
liaron los infantes do Pedro q entro luego enla rcligi5,y doRamo Bcrcguer fus tios,y

<1 infate do Hernado fu herma no, y do Pedro códc de Vrgcl
, y los c5dcs de Ocdenia y

de Pradcs hijos del infante do Pedro,el conde de Traftamara, dd Pedro de Exerica el

qq iij
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ylzconde de Cardona,el maeitrc de Calatraua,don PedroM uñiz

, y los mas délos ri-

cos hóbres de íus reynos:y otro dia ¿j fue a diez y ocho deMayo fue pregonada la paz,

y el cardenal vino ala villa de Calatayud adódefe le hizo grande recibimiento y ficifta, y
allí mando clrcy defpidir toda la gente de gug'ra.i

^ De Calatayud partió el rey a veinte y cinco del mes de Mayo,y fe vino al lugar de Ca
riñcna:adode fe detuuo algunos dias,efpcrando cj el rey de Cabilla mandaflé entregar

los cadillos cj fe auian ganado por el cnel reyno de Valenciaenlagucrra paíTada, cj era

M.ótnouer,lumiIla,Guardamar,Chinofa,Sot ,y Xera,y nóbro para cj los recibieílen

délos alcayde? cj los tenia por el rey dc.CaftiIla,á don García de Loriz,q era gouerna-

dor de aql reyno,y a do Pedro Majra de Lífana,y a Vidal deVilañoua: y porcj el cafti

lio delumillacrací do Pero Mafa,y cadauno délos reyes prctcdiaq eftauadetro délos

limites de fu reyno, fe cometió q fe recibidle informacio deq reyno era,Entoces vino a.

Cariñena á hazer reuercncia al rey Iñigo López de Horozco,cj cftaua prefo dcfdc cj fe

vencióla batalla de Arauiana en poder de Gofalo Fernandez de Hercdia,y porcj era ca

uallcro muy principal, y grñ priuado del rey de Cafh'lla,cl rey le recibió muy bic, v por
fer prifíoncro del conde deTraftamara,mado dar cierta cquiualécia al code por lu ref.

catc:y hizo le el rey mucha merced dádole diuerfas joyas,y jaezes de mucho valor. Efta

ua la guerra tá encédida cj dcfpues dcaíTentada y cocluydala capimlacio déla paz,fehi-

ziero de vn reyno a otro algunos daños por las froteras de Agrcda,Ceruera,y Alfaro,

y por las de Taracona,Borja,y Tahufte, y por cito fe cometió por el rey á luán Pcrez
CaIuillo,yporcl rey 3 Cartilla a otro cauallcroq fe dezia Pero Sachezde Alfaro,para

q cntédieísé en cj fe fatiffiziefl’en las partes.Vinofe el rey de Cariñena á (^aragofa a vein

te del mes de Iunio,y eftuuo enefta ciudad vn mes entediendo en algunas colas cj coue-

niá ala pacificacio del reyno:y tábicn cfperádo cj el rey de Cartilla mádaflc entregarlos

caftillos de Iumilla,yVillcl,q trataua de retenerlos perfuadjédofc cj cftaua detro délos

limites de fu rcyno,y cj fe le auia de preftar por ellos pleytohomenage de fidelidad
, y el

rey pretédia fer de fu fcñorio:y porque no parecía cofa razonable, cj por eftos caftillos

vuieflc éntrelos reyes diferecia,qucdádofe el rey de Cartilla enla polllíliñ dcllos,pidió

el rey al legado ¿jen virtud del poder cj tenía lo proueyefle de manera , cj entre ellos por
efta caufa no vuiefle ninguna coticndary fobre ello embio al legado vn letrado de fu co
fcjo,q fe dezia Pero López Sames, Reftituycrofe entonces á doña Beatriz de Lauria q
auia fido cafada co do Pero Ponce el caftillo y villa de Planes, y el lugar del Almudena
cnel reyno deValécia,cj el rey auia entregado a do Pedro de Exericahermano dedoña
Beatriz enel principio defta guerrary tabien mádo el rey reftituyr a doña Bláca hija de
don Hernando Manucl,ydedoñaIuañaDefpinadeRomania,quefuchijadel infante

do Ramo Bcrenguer,los caftillos de Nauarres y Quefa enel mifmo reyno: pero no páf
faron muchos dias cj murió doña Blanca, cj auia heredado el eftado dedo lúa Manuel
fu aguelo,q era muygrande,y en aquellos tiempos fe dezia la tierra de don luán,

^[Dcla declaración que hizo el legado en fanor del infante don Hernando
, y

del conde de Traílamara,

y de Pedro Carrillo y Gómez Carrillo.y délos otro» caualleros Caflellano$,quc vinieron

a feruir enla guerra al rey de Aragón. XXXIUI.
• « . - ^ . n - . .
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O N C LVYD O lo déla paz entre los reyes como fe ha dicho,cl cardenal

deBoloñafefuca fslauarra,y fe detuuo en Páplonacafi todoclcftio figuie

te:y penfando que feria en mayor confirmación déla concordia , hizo cierta

declaración enfauordclinfante don Hernando,y del condcdc Traftamara

y de Pero Carrillo,y Gómez Carrillo, y délos otros caualleros Caftellanos cótra quie

el rey de Cartilla auia dado fu fentcncia declarándolos por traydorcs, creyendo que co
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cílo fe temían por fatiíFechos,y fe faldrían de Efpaña,y no ferian ocafion que fe quebrá
talic la paz. F u ndauafe ello que hizo el cardenal por la primera cocordia que el legado
apoíloiieo ailento emrclosreycs:porqueencllafcc5tcnia qucelrey de Calcilla perdo
naife generalmente a todos los queauian feruido al rey de Aragón eneíla guerra , remi
tiendo codas fus culpas y oíFenlas,aunqueiucífcn crimen de lela mageílad:y pallo afíi

'

que durante la tregua el rey de Calcilla dio fu Icntencia contra el infante,y contra el con
de don Enrique,y Pero Carrillo,y Gome? Carrillo,y cófra otros cauallerosdc fus rey
nos,declarandolos por traydores.’y cílo fe pretendió por parte del rey de Aragón, que
era injuria notoria,y maniheflaortcníafuya:fiendo el infante y aquellos cauallcros en-

tonces no folamente valedores,pero valíallos fuyos,y fubditos,y no fujetos a la jurifdi

cion ordinaria del rey de Callilla;porquc muchos días antes de aquella fentécia dclxey

.

de Caftilia.fe auian dcfpedido y dcfnaturado del,y mudaron fus domicilios en feñorio

ellraño,y no íolo no eran reputados por fubditos del rey de Caílilla
,
pero eran fus de-

clarados enemigos. Por ellas caufas y razones pidió el rey de Aragón allegado que co
pelielie al rey de Caftilla en virtud del juramento queauian hecho,que guardalfe la con
cordia,cn lo que tocaua al infantc,y a cftos cauallcros,aftirmando que no podría dar lu

gara la paz íi ello no fe reuocalfc;y el legado con grande inftácia exhorto y requirió al

rey de Caílilla,quc por bien de paz tuuielfe por bien de anular fu fcntcncia
;
porque de

otra manera le feria forjado a el reuocarla,porque vn beneficio tan vniuerfal no fe impi

dichTc . Efcufauafeclrey de Caílilla concl legado diziendo,quecl infante fu primo
, y el

conde de Traílamara fu hermano,y Pero Carrillo,yGomez Carrillo,y los otros caua

Ucrosauiandiueríasvezes confpirado contra el, y machinado y tratado fu muerte,y fié-

do ellos los principales caudillos délos que fe rebelaron cótra el, fue prefo por ellos en

la villa de Toro,y auian induzido diuerios naturales fuyos,y muchas ciudadcs.y villas,

y fortalezas de fus reynós,paraque fe le rcbelalfcn,y con gente de guerra fe auian puc-

ilo en campo contra el, y por titos delitos fueron declarados por traydorcs,y por las* le

yes de fus reynos que el auia jurado, no fe podia reuocar aquella lentecía. Pero a ello fe

refpondia por parte del rey deAragon,quc aquello no obílaua paraque la fentécia que

de hecho le pronuncio no fereuocaífe,y fiendo el juramento ilícito
;
porque ni el rey de

Caílilla era juez del infantc,ni de aquellos cauaílcros.ni tenia en aquella íázon fuperio-
y

ridad alguna fobreíus pcrfonas,ficndofus fubditos,y vafiallos,y teniendo íus domici-

lios dentro délos limites de íus reynos,y lcñaladamenteel inlante íu hcrmano,quc tenia

íuorigen y dcfcendcnciaeneílercynojy el condcy los otros cauallcrosporlaquetuuie

ron en Callilla,íe auian ya dcfnaturado del fegun la coltumbrcddElpaña.y como fefo

lia vfar en femejantcs caios:y no fiendo hallados enel diltrito del rey de Caílilla,ni fien-

dole remitidos ,
la fentencia que contra ellos fe dio era de ningú momento.También fe

dezia por ella parte,queclrcy de Caílillaauia ya perdonado a^:6de,y a los otros caua-

llcros que con ellos fe hallaron quando le prendieron en Tor^y tenia fus perdones fir

' mados de fu nombre:y finalmentcfe pretendía que aquella fentencia era de ningún effe

to,porque quando la dio el rey cílflua dcfcomulgado por el legado
, y declarado en fus

rey nos,y publicadojy que quando fueran legítimamente citados por el rey de Caílilla,

an tes de fu fen tcncia,no dcuian comparecer ante el fiendo fu notorio encmigo;y que en

aquellos dias auia mandado matar muy cruelmente a los hermanos del conde de Tra-

ílamara
, y de Pero Carrillo

, y a ellos los perfeguía con odio capital, y les procuraua la

muerte por muchas vias.Confidcrando el legado que con color de aquella fentencia fe

podrían íeguir diuerios cfcandalos en lo venidero
, y turbarfe la paz que con tata fatiga

fe auia procurado,aconíqandofe con diuerios perlados y cauallcros
, y períonas nota-

bles, declaro aquel proceflo y fentencia que íedio por el rey de Caílilla contra el infan-

te
, y contra el conde,y los otros cauallcros fer ninguna

, y afilia rcuocory deílo quedo

mas indignado el rey de Caflilla,que déla cauía principal delaguerra.Dcfpucs deílo el

q q iiij
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Icoado de conferitimicto deambos reyes encomendó los cadillosdeHari^Verdejo^

y Alhama ,
que fe ponían por el rey de Ajragon en rehenes a luá Remirez de Arellano

paraque los cuuieífe harta diez y fíete del mes de Nouicmbrc figuicnte,y por ellos hizo

pleytohomenage allegado,y partiofepara
Barcelona fiendo conduydoslos negocio*

jdeíufu legacía»

«Dda entrada queb'zieron por Roflellon ciertas compañías de gente de guerra

deímandada del reyno de Francia,contra los qualcs junto el rey de

Aragón fus gentes,y los echaron de íu tierra. XXXV.

INEL año paflfadofegun parecepor los anales de Francia fe acabo aquella

I tan famofa y cruel guerra que vuo entre Eduardo rey de Ingalatcrra,y el rey

¡ luán de Francia,que tato tiempo auía durado,y fue puerto en libertad el rey

r.ffi
Jdc Francia en Calés por el mes de Ochibre,dcqueíefíguio que todas lascó

pañias de gente de guerra fiendo defpididos,y no fabiendo biuir fin ella fe comenfaron

a )untar,y 'clcfmandar por todo aquel reyno: y llegaron a fer fegun era la fama veynte y
cinco mil hombrcs,que los llamauan los malandrinos*Eftos comentaron a yr roban

do,y hoftilmcntc yuan combatiendo y refeatando los lugares que leles antojaya por el

reyno de Francia:y poco a poco fe vinieron acercando a las frontcras,y quafi de impro

uifo entraron por Roflellon.Teniendo el rey auifo defto que eftaua en Barcelona ,ma

do conuocar todas fus huelles,y íalio de acuella ciudad a veynte y dos del mes deAgo
rto

:
yfuefeaponeren Girona adondemando que fe juntalFen todas fus gentes, quepc

íauan eftar ya libres déla guerra del rey de Caftilla.a cabo de grandes trabajos y fatigas

que enclla fe auian paflado.Entraronrobando y talando la tierra,y combatiéndolos ca

ítillos que crtauan en defcnfa,y enefto fe ocuparon ocho dias,ylos capitanes quecl rey

tenia en Roflellon,y toda la gente de aquella tierra fe oppufieron a refirtirlcs,con gran-

de cíFuerfOjy el rey determino de partir de Girona con fu campo con propofíto de dar

les la batalla
:
pero teniendo nucua de fu yda fe retiraron, y boluieron al reyno deFran-

pa,y el rey íc boluio a Barcdona,adonde entro a quatro del mes de Setiembre,

embayada que el rey embio al rey de Cartilla,panqué cumplicrte lo capituladoty de!

matrimonio que A: concertó entre el infante don Alonfo hjjo del rey de Cartilla, y
la iafoaca doña Leonor hija del rey de Aragón, XXXVI.

•
INTES defto porel mes de Iulio quando el rey yua a Barcelona el rey de
Cartilla le embio a pcdij;fcysgaleras

,
que era obligado por razón déla paz

a embiarlc en cafo que tuuicflc guerra
, y le auian de feruir enclla por quarro

,
mcfesiy bucm> el rey a Barcelona fue por la mifma caufa vn cauallero del rey

de Caftilla,y conellccmbio a pedir que luego fcIccmbiaflen,porquetcniaguerraconcI

rey Mahomat.quc llamauan el Bermejo rey de Gr!hada,y fe auia apoderado de aquel

reyno,echando delal rey Mahomat,quefefuca Seuilla,adondeelrcy de Cartilla man-
do juntar fus hucftcs,y falio con ellas a veynte y cinco del mes de Seticbre defteaño pa-

ra yr contra Granada , y bolucr a la poíIelTion de fu reyno al rey Mahomat, y elrey lo

mando proueer,aunque tenia amíftad y liga concl rey Bermejo
,
pero no pudieron tan

prefto partir por la entrada délos Franccles en RoflTellon.y también porque dos dellas

fueron concl ícgado,que fe partió para Auiñon,y conel embio d rey al papa adon Ber-

naldo de Cabrera.Embio entonces el rey por fus embaxadores al rey de Ca ftilla al con
de de Ofona,y a don Dalmao vizconde de Rocaberti,y a don Gilabert de Cruyllas,y a

micerBernaldodePalou,quecra defuconfcjo,paraqucentendieficncn que elrey de

Cartilla cumplidle lo capitulado,y principalmente inftaílén en que fereftituycílcn los
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caldillos de Villel,yIumilla,queclvnoeradelrcyno de Aragon,yelotrodel reyno de
Valencia,y no los quería reftituyr el rey de Caftilla, pretendiendo que cftauan dentro
délos limites de fus reynos.Tábíen fe pedia que fe pufíeflen en libertad los catiuos mo-
ros y judíos que fe auian de librar détro de dos mcfcs,defpues déla publicado déla paz:

y auian de aifíftir cftos embaxadores al juramento,que auian de hazer los perlados y ri

eos hobres: y los concejos délas ciudades y villas de Caftilla y León, fobre la feguridad

déla paz
: y luego fe comento a poner eftoruo de parte del rey de Caftilla en cumplirlo:

tomando por achaque,que el rey auia faltado de cumplir algunas cofas,feñaladamcnte

que el infante don remando dentro délos ocho dias, no auia pallado allende el rio

Ébro,como eftauatratado,y nolcauiaremouido delofticio déla procurado general:

fíendo aífi que el infante dentro de aquel termino mando falir fus gcntes,y los de fu ca-

fa de Garagofa,y que paftaflen el rio,y el quedo enefta ciudad enfcrmo:y fíendo conua
lecido fe partió luego.También le mando clrcyfccretametc que no víafte delofticio de
procuradorgeneral dentro en los rcynosde Aragón, y Valencia, y fe determino de
mandarlo publicardentro de algunos días,y el infante fe fue ala villa de Fraga ,queera

fuya,y fe cftuuo de allí adelante en Cataluña.Con cfta ocafíon el rey de Caftilla <no dio

lugar que fe entregaffen los cadillos que fe auian de poner en rehenes por fu parte,auié

do entregado el rey los fuyos;y por cito el legado antes de fu partida dexo mandado a

luán Remircz de Arellano,quc los tenía por el,que los entregafíé al rey de Aragón
: y

entendiendo que las cofas eftauan como en balanfa,determino el rey deembiar media-

do el mes de Dczíembre a Caftilla a don Bernaldo de Cabrera, que era fíemprc el arbi-

tro déla paz y déla guerra,por fu mucha prudencia y valor
, y por el gran lugar que te-

nia en la priuanfa del rey:y lleuaua orden de interuenir en la paz ó tregua que fe hizief-

fc con los reyes de Granada,y Marruecos
, y para tratar de matrimonio entre el rey de

Caftilla,y la infanta doña luana hija fegunda del rey de Aragón
:
porque cftc año mu-

rieron lareyna doña Blanca la qual mando matar el rey de Caftilla con gran crueldad ym+csM
eftando prefa en Mcdinafidonia,y doña María de Padilla , aquicn el rey de Caftilla te-

nía por fu muger lcgítima,y conquien el dezia auerfcdefpofado fecretaméte , antes

con doña Blanca de Borbo .Detuuofc el rey en Barcelona hafta las fieftas de Nauidad

del año mil y trezientos y fefenta y dos:y partió el vlrimo del mesde Dczíembre para \a.
4

ciudad de Valcncia,ad5de entro a tres del mes de Hebrero,y a vcyntc y vno del mifmo
boluio de Caftilla don Bernaldo de Cabrera :'y porque en la diferencia que auia*fobrc

los lugares de Iumilla ,yVíllcl, fe concertó que fe nombrafícn períonas de cada reyno,

paraque declarafícn dentro de que limites fe íncluyan,por parte del rey de Aragón fuc^m^-i „

nombrado para lo de Iumilla Ramón Caftellá ,*y paralo de Villcl micer Alonfo Mu-
ñoz de Pamplona,que era de fu confejo. Mas porque don Bernaldo de Cabrera entre f
las otras rcfpueftas que traxo del rey de Caftilla , fue que rehufaua de mandar librar al- ^
ounos moros,y judíos que frieron prefos en la guerra pallada , efeufandofe con dezir,

que era prohibido de derecho,el rey embio al rey de Caftilla a donVidal de Vílanoua,

mediado el mes de Marfo:y paraque aflifticfíc alos homenages que auian de hazer los

perlados,y ricos hombres.y los concejos délas ciudades y villas de aquellos rcynos ,en

feguridad déla paz:y también para recibir del rey de Caftilla el juraméto y pleytohome

nage porvna nucua confederación y liga que fe auia tratado entre cllos:y paraque fe re

ftituyeftenlos bienes y mercaderías que fe ocuparon en Seuilla, y en otros lugares de

Caftilla alosvaflallosdel reyertando dcbaxodclafaluaguarda,yamparodelrey de

Caftilla.

La nucua confederación que fe trato éntrelos reyes,fue por medio de don Bernaldo

de Cabrera,déla qual ni en la hiftoria de Caftílla.ni en la del rey fe hazemccio,y es muy
digna derefcrirfeeneftelugar,porque fue ordenada y admitida como cofa.tj perpetua-

uala paz entre eftosreynos.Efto era que comopor parte del rey de Aragón fepropu-
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Y „JTo Por do Bcrnaldo de Cabrera
,
que el rey de Caftilla cafarte con la infanta doña luana

iu lnja,fe mouio por los delrpy de Caftilla otro matrimonio:y era que cafarte el iníamc

«jó Alpnfohijo del rey de Caltilla con la infanta doña Leonor, que era la menor délas

Jipas del rey
; y concertpfe con eftas condiciones. Primeramente que el rey de Caftilla

mandarte jurar a don Alonfo,quc era el hijo mayor que tuuo en doña María de Padi-

lla,como infante hijo primogénito Jhercdero de fusreynos,por todos los perlados, y ti

eos hombf<s,infanfones,y cauallcr.ps,y por las ciudades y villas,como fe acoftumbra

ua jurar el hijo primogénito heredero de Caftilla:y que elrey de Caftilla fu padre hizief

íp lolcnejuramento con graucs penas,quclo haría tener y obedecer por tal,y que luego

le emanciparte^ lcdicrtcparael y fus luceflbrcs por juro de heredad d condado deMo
lina,y las villas de Almafan,y Medina Cclin,y fe entregaflén conel codado a don Gar
ci Aluarez maeftre de Santiago,que era mayordomo mayor dd infantc,y hiziefle pley

tohomenage de tener efte cftado porcl infante,y no por otro alguno. Obligauafe elrey

de Caftilla a prouar que dcfpucs que larcyna doña Blanca murio,fcauia velado con do

ña Maria de padilla
, y que juraría que antes qucrccibicfíepor muger a larcyna doña

Blanca fe auia defpoíado con doña María por palabras de prcfente:y concito offrccio

el rey de Aragón fi el rey de Caftilla murielie
, y fe hiziertfe contradicion al infante don

Alonfo en lo déla fucellion,que con todo fu poder le defendería,y ayudaría contra fus

aduerfarios.Con efte concierto tuuo mejor ocafion d rey de Caftilla de acabar con los

perlados y ricos hombres de fus rcynos que fuelTc jurado por legitimo íucdTbr d infan

. te don Alonlo, en las cortes que mando cnefta fason conuocar en la ciudad de Scuilla:

/? y encllas publicamente propufo que larcyna doña Blanca de Borbon no fue fu muger
JtvlQ leguima,affirmando que antes q el íe dcfpofaíTeconella,lcdefpofo por palabras de prc

^iitL fente con doña María de Padilla,y lo tuuo fccrcto recelando algún gran mouimicto en

J^'^fH^furey no,por el lugar y priu.lfa que daua a los deudos de doña Maria;y que a cfto fue-

ron prefentes luán Fernandez de Hincftrofatio de doña Maria, y don Diego García

de Padilla fu hermano,y otrosiy fcgu fe cfcriuc en vna hiftoria délas cofas de Caftilla de

aquellos tiempos juraron lo mifmo don Alonío obifpo de Lcon,y do Sancho obifpo

de Aftorgary fiendo pcríuadidos porvn largo razonamicto queles hizo don Gómez
Manriqucz arfobifpo deTolcdo,y entendiendo que coucnia al beneficio déla paz luc

l ^ jurado el infante don Alonfo en aquellas cortes por primogénito heredero de Caftilla
' V ** dcfpues délos dias dclrcy fu padreiy dcalliadelantellamaron a las hijas que tenía el rey

aJt> Je doña Maria infantas,quefucron doña Beatriz,doña Coftanfa,y doñaY íabel
, y fe

jlamo la madre la reyna doña Maria:y dcfpucs quevuo acabado el rey de Caftilla vn ne
gocio tan arduo

y
importante como era efte,fe lediopoco por lo queeftaua concorda

po conel rey de Aragón cerca del matrimonio*

•

ÁvTA-
•

*'*r:

JB Del focorro que c! rey «le Caftilla embio a pedir para la guerra

que hazia al rey «le Granada. XXXVII.
•m".

j

OM EN QO el rey de Caftilla a hazer la guerra al nucuo rey de Granada,

que fe auia apoderado de aquel reyno con toda la íuria poílibk,juntando to

do fu poder;porquc fe concertó conel rey Mahomat,quc fue echado dcaql

reyno.quclos lugares que fe ganallcn por cébate fuellen fuyos,y entro con

íu cxercito hafta Antequerá,y no la pudiendo ganarle boluio a íureyno,y marido que
fushueftcsentraftenporla vega de Granada conel rey Mahomat,creyendo q muchos
pueblos fe leuantarian por el: y entraron los macftrcs de Santiago,y de Calatraua ,don
Gup'crreGomezdeToledo príorde fan luán,don Suer Martínez maeftre de Alcan-

fara,ydoq Feynado de Caftro,y ouros grades de Caftilla,y
vujeró vitoria délos morpg*
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Dcfpues hizicron otra entrada en fin del año pallado don Diego Garda de Padilla

maeltrcdcCalatraua,y don Enrique Enriques adelantado dclalrótcra,y Men Rodrí-
guez de Bicdma capitán del obifpado de Iaen,y boluieron tabica vitorioíos:y tornan-

do a hazer otra entrada los miímos fueron venados por la cauallcria del rey Bermejo,
que citaua en Guadix,v fue prefo por los moros en aquella batalla el maefire de Cala*
traua,y murieron muy buenos caualleros enclla. Para ella guerra embio el rey al cftre-

cho de Gibraltarcomo cftaua tratado feys galeras,que auian de feruir enella a lu lucido

por tres meícs; y porque los moros no tenían armada que fuelle fuperior a la del rey de
Callilla,embio a pedir al rey que en lugar délas galcras,le embúlle le ylcicntos de caua-

llo,porquc d en períona auia entrado por la frontera,y ganado los lugares de Iínaxar,

Ccina,Sagra,y Benamexir:y con efta Vitoria íc boluio a la ciudad de Cordoua con pro
polito de boluer a continuar la guerra: y pedia que d rey embúlle con aquella gente a

don Bcrnaldo de Cabrcra,y al conde de Olonafu hijo.Bnelmilmo tiempo don Pedro
de Exerica partió del reyno de Valencia con muchos caualleros de lu cala

, y con gente

muy luzida,para yr a feruir enclla guerra al rey de Cartilla,pero adoleeio luego demuy
grauc enfcrmcdad,y murió cnel lugar de Garci Muñoz.y mandóle lleuar a enterrara

la capillarealdcCordoua,alospics del rey don Alonfo,de quien el fue gran ícruidor,y

quevn hijo fuyo baftardo,que ledezú luán Alonfo deLauiia y de Exenca , tuclfe con
aquellos caualleros en feruicio del rey de Cartilla . Delta yda de don Pedro de Excrica

al reyno dcCaflilla fe agrauio mucho el rey Bcrmcjo:porq tenia hecha lu liga concl rey

de Aragón,y le embio a pedirque declararte conel lu voluntad,porque el pudiert'c pro-

uecr íobre ello lo que cumplía a fu honra í y el rey fe cfcufo,diziendo que los barones y
ríeos hombres y caualleros de fus reynos de coftumbre muy antigua,dclde que fe con-
quiso la tierra por los chrirtúnos

,
jodian yr con fus compañías en ayuda del rey que

quiíiellen chri íiiano,ó pagano,y allí auia partido de fu reyno dó Pedro de Excrica pa-

ra yr a feruir en la guerra ai rey de Caftillary que depoderordenado no lele pudo vedar;

y que fucile cierto que don Pedro,ni otro alguno no auia ydo de lu con fentimien to, ni

a lu lucido fino a fu propia cofia como lo pudiera hazer en ayuda del milmo rey de Gra
nadali quilicra. Efiopallauaen verdad, y el rey prctendia,quc no deuia embiár fus

galeras en focorro del rey de Cartilla diziendo, que la concordia que entre ellos auia

era ygual,puesdeclaraua que fueíTen amigos de amigos,y enemigos de enemigos
, y cj

cnel reyno de Granada auia dos reyes el vno el rey bermejo que era fu amigo y aliado,

y el otro el rey Mahomat,que era amigo del rey de Cartilla,y fu enemigo declarado
; y

aífi deuia el rey de Cartilla ayudarle a el,fauoreciendo al rey Bermejo,quc era fu amigo,
como el al rey de Cartilla queempredú la guerra por fauorecer al rey Mahomat

; y que
el no auia fido requerido que dcíafiafíc al rey Bermejo!, y que antes del defafio no deuia

embiar las galeras,ni otro focorro. Para concordar efta differcncíafue do Bernaldo de

Cabrera con dos galeras a Scuilla: y fe concertó cj las leys galeras fearmafíen.Dcípues
como dicho es pidió el rey de Cartilla que fe le emoiafien íeyfcientos de cauallo

, y el rey

mando que don Bernaldo de Cabrera fueífe con trezientos,y don Pedro de Luna con
otros ciento. Eue gran parte efta publicacíon,paraque el rey de Granada íerindiefic al

rey de Cartilla
, y fe fuerte a poner en fu poder,y perdiefie la vida yd reyno

,
paraq mas

prefto aquel principeconuirticflé todo fupenlamieto en hazer laguerra al rey deAra-
gón,como lo hizo,

51
Dtla guerra (juc fe rompió por el rey de Caílüla contra el rey de Aragón. XXXV MI»
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S T AND O el rey de Aragón en ladudad deValenda dando orden que
fuerte la gente que mando hazer para embiarla al rey de Cartilla cotra el rey

de Granada,recibió dd Bcrnaldo de Cabreravna cartadd rey de Cartilla,cn

queleauifaua que auiahecho paz cod rey de Granada,: y q no cranecertário
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que la gente de caüallo fe le embiaíTe ,
pero fuefe el aliapara cocluyrlo del matrimonio,

entre el infante don Alonfo (uhi)O primogcnito,con la mlanca doña Leonor ,y que le

yua a lasfrontcras de Cartilla,y Nauarra,porque
tenia entendido que el conde de i ra-

llamara con las grandescompañia$delreynodeFranciafeveniaaccrcando,paraha-

l^er entrada en fu reyno.Mas efto fue notoria altucia y malicia,para tomar mas deíaper

cibido al rey de Aragón,que de ninguna cofa fe recclaua menos que del rompimiento»
• i i i - i. j inferir AKrilrnnfrr^ oalrrav \l

y era partido déla ciudad de Valencia a diez y ocho del mes de Abril con tres galeras, y
le: luc a dcfembarcar en Colibre,porque fe publicaua queaqucllas compañías de Fran-

cia auian de cntrarpor Rolfellon.Auiafe el rey de Caltilla confederado nueuamctecon
^

los reyes de Portogal,y Nauarra,y cóelrcy de Granada,queauialidoreitituydocnfu ^

>or la muerte del rey Bermejo,aquicn el rey de Cartilla mando matarmuy igno
\>
/?' 7 r-\J> r* rcyno,por la muerte del rey 15ermejo,aquicn el rey de L-altilia manao matarmuy igno

• trh&A minioíámentcpor defordenada codicia,public5do que le auia hecho allcntar deshone-

lla paz conel rey deAragón
, y aliándole con los condes de Fox y Armenaquc, y con

_el feñor de Labrít, y con otros grandes de Gafcu ña trato, que por diuerias partes le hi- *>

)(
zicflc guerra al rey de Aragón ,

citando fin ninguna íolpccha dclla por la buena y fir-

r J me paz que penfaua tener conel rey de Cartilla. Traya deíde la Andaluzia apercibidas
}

fus gentes con publicación de falir a refiftir a las compañías de Francia,y con gran diíli

I
a mutación fe fueron acercando a nuertras frotcras:y el rey de Cartilla íelue a Soria,ado-

¡¡y Y de fe vio conel rey de Nauarra,y conel infante don Luys fu hcrmano;y fin declararque

quería mouer la guerra contra el rey de Aragón fcgu n en fu híltoria le refiere,lc obligo

mañofamente que le valiefle enclla . De allí fe concertaron que el rey de Cartilla viniclít

a cercar la villa de Calatayud
, y el de Nauarra otro lugar de fusfronteras . Efto fe hizo

tan repentinamente
, y con tanta pujanfa, que antes que el rey de Cartilla Ucgafteapo-

ner fu real íobre Calatayudgano fegun don Pero López de Ayala cfcriue,tos mejores

caftillos de aquella frontera,quc fueron Hariza.Ateca/rerrcrjMoroSjCetinajy Alha
ma

: y delta manera antes que fe principiarte a gozar déla paz
, y aun vuiefle feguridad

della,fe boluío a romper y continuar mas fangrienta guerra:y citando el rey en los vlti

mos fines de fu reyno,fu enemigo antiguo que cftaua mas apoderado de fu furor q nun
ca,con ayuda del rey de Nauarra,y con las alian;as que tenia enel reyno de Francia , tá

adefora 1c faiteo fu reyno, que le pufo en arto peligro de perderlo ,
quando mas íe tenia

por fcguro:y aun quando penfaua valerle del contra aquellas grandes copañias de gen
te eftrangcra que tratauan de inuadir otra vez lo deR ort'cllo.que eran tantas que hizie-

ron poco menos daño enclrcyno de Frapcia,quelos Inglefes en la guerra pallada.

V ^1
Que el infante don Iaytne de Mallorca fe efeapo déla prifíon en que eflaua,y te fue

delpuej a Napoles.y cafo con la rcyna luana. XXX IX*

O R cftemifmo tiempo fucedio otra nouedad,que pufo en no menor cuy-

dado al rey que dclla reíultaffe alguna grande mudafa dentro en fusreynos,

y fue falirfe déla prifion en que cftaua el infante do Iaymefu fobrino,hr)o del

rey de Mallorca,en fazon que auia tanta gente de guerra en Francia dcfman
dada y eftauanalas puertas deRollülon, adonde los feñores delta cafa fueron fiem-

nnocencio muy grande in Itancia cpnel rey,paraque el infante fe librarte déla prifio en
1 íe efet

"

re fauorecidos
,
paraque boluieflen a fer rcrtituydos en fu reyno . Auiahecho el papa
grande

efcuíau

le fus re

partieife lo torno a pedir,y requerir al reydiuerfasvezes,y nunca fepudo conel acabar;
* J -II - 1 i f_ - _ A.—— _ I r - n - _ 1 • 1 l

' f

ue cftaua, y el fe efeufaua fiempre ,rcfpondiendo que lo auia de comunicar con los per

y teniendo dcllo noticia el infante trato con algunos feruidores fuyos como pudieífe ía

firfe del caftillo nueuo de Barcelona en que cftaua con grandes guardas,y en muy aípe
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día que el rey llego a la villa de Perpiñan.Tenian cargo déla cudodia del infante diucr-

ías perfonas de gran confianfa,y inudauaníe cada íctnana; y aquel día la tuuo vn Nico-
lasRouira

: y ordinariamente dormían en vna cantara jumo a vnajaula de hierro , en la

qual tenia el infante íu cama en la mifma cantara: y tenia tantas guardas.quc parecía ¿m-
polliblcpoderfe falinporquc le dexauan cerrado en aquella pníion quádo le yua a dor

. mir,y de dia andauan concl infante por el cadillo fin apartarle del
: y quando le ablenta

I J*

. iuu y y
ULViid tuiuauuu uuumiuaniv v.aniuw miajJdi lat av. vjli

; y ijUciiivJU il dUlUlld

. ajanJedexauanccrradoenfujaula.Peroruuofetalformapormedioyindudriadelay- / . l

me de Sanclcmcnte capiícol déla feude Barcelona,que iolicitaua los negocios del infan <XJa,n.clc^M

rnn llaiirc falfac ahrírrnn las rfí-qnríaQ rlrl raífillr* fírnrlr* rvarrín'rvfc rratr» ~ J *
.tc.que con llaues faifas abrieron las edancias del cadillo .fiendo participes enede trato

“cxpi/cd¿4 S id
algunosdélosofficialcsqueauiadcntro.y degollaron a NicolasRouira en la cama en £-ti» vjwv aum «utuvjj' VFII a l >iv.uid5 1VUUH a «.IlldUllia Ul

que dormía, y Tacaron de aquella prifion al inlantc,y le pulieron en íaluo . Fue edo a tal (¿Vl/nl/fc> y£¿mcu>A
coyúturaqueporelmifmotiempofallccioeIreyLuysenNapoles,que nturioaveyn- ^ ^
te y fcys de MayOjdiadela fieda déla alccníioncy por el deudo que clinfantedon Iayme ^
tenía con los principes de aquella cafa, fe recogió a aquel reyno intituládofc rey de ¡VI *-*CoXfwtWM. tóyx/.
llorca:y no paiíovn año que la reyna luana fe cafo conel, Pufo cftc calo en grande cuy /y*
dado al rey.creyendo que los Rolfelloncfes harían alguna mudanza ,declarando(c portfoTudlarz*-^

el infante
,
por la adición que tenían a aquel principe

,
que ellos auian jurado por fu fe- /

ñor y legitimo fuccdoriy temióle mas en aquella fason ,que en Lcnguadoquc y Proen

fa,y por toda Francia andaua tanta gente de guerra defmandada,y le bulcauan ocaíio-

nes para echarla déla tierra:aunquc los de RollcIIon por eda nouedad no fe mouiero,

ni vuo parte que fe dcclaraílc por el infante, y el rey con achaque délas copan ias de Fra-

tría,mando apercibir toda la gente de guerra de Cataluña,paraquc acudiellcn a la defen

fa de RoíTellon y Cerdania.

^|Dcl cerco que el rey dcCaftiIla pufo fobre C alatayud,y que el rey de Nauarra

cael miímo tiempo tomo el lugar de Sos. XL,

STANDO pues como dicho eselrey enPerpiñanordcnandolascofas
caquclloseítados,yproueyendocomofcrefidielfcalascompañiasdegc-^--v F
:de guerra cíe Francia,y al infante de Mallorca,fi algo quiíielie emprender 'jpt/uea- lyntuu

I por aquella parte.fe mouicron los reyes deEípaña contra el en vn indanrc:y

el rey de Cadilla quebrantando la pasque fe auia cocordado y firmado en Terrcr,y fin

defafiar al rey.como era codumbre,entro con toda fu cauallcria en Aragon:y ganaron

los fuyos los lugares de Torrqo,y Bfiuefca,y otros cadillos de acjlla comarca
: y el dia

de fan Bernabé paíTo el rey de Cadilla có fu cxercito,que era muy poderofo a poner fu

real fobre la villa de Calatayud.edando los de aquellas fronteras mas defapercibidos,

y defcuydados. Entonces fe publico que el rey de Portogal venia en perfona a eda gue-

rra.y que auia de paífar a poner íu real fobre Daroca:y le auia dejuntar concl Iñigo Lo
pes de Horosco con gran parte déla gente del rey de Cadilla . Iunto rabien cncl mifmo
tiempo vn buen excrcito don Carlos rey de Nauarra.y publicaron que vernia a cercar

aTarafona:y que los condesde Fox,y Armeñaquc.y elfeñordcLabrit.yclcapdal de

Buigvcnian a entrar por las montañas para correr las comarcas de Exea. Todo edo fe

acometió edando ede reyno fin gentede guerra.y muy defapcrcibido.y clrcy muy fal-

to de dinero para poder locorrerle.Vida la necellidad grande en que cítauan las cofas,

y el peligro tan prefentejordan Peres de Vrriesgouernador de Aragón,y Pedro lor-

dan de Vrrics fu hermano mayordomo del rey.juntaron los perlados,y ricos hóbres,

y cauallcros cj edauan en Caragofa.paraquc fe proucyeflc a la defenfa de la tierra.y aui

faron al rey déla entrada del rey de Cadilla.y que edaua con fu real fobre Calatayud
, y

qTorrijo y Bijuefca.y otros lugares eran perdidos: y el rey a dics de Iunio mando con
rr
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uocartodos los perlados y barones de Cataluña ,
paraque fe juntartcn en Barcelona a

diczdc Iulio figuientejy concfto proueyo,quc el conde deRibagorga,y Denia en fu no
bre tuuieffe parlamento general enel reyno deValenda,porque fe proueyefle lo cicon

cernía a la defenfa deaquel reyno,y por otra parte comengo a tratar conel code de Tra-
ítamara,y con don TelIo,y don Sacho fus hermanos

, y con los caualleros de Cartilla,

que con ellos fe fueron a la Proengaquelevinieflenaferuireneftaguerra: peroeftauan
muy defdcñados y dudoíos,porque los reyes no atendían fino aloque les conuenía

, y
parecíales eftar en grande pcligro,firuicndo al rey de Aragón fegun los tratos que ordi

«ariamente auía entre ellos. Antes'que el rey de Nauarra mouiclTc con fu excrcíto para
hazer la guerra por fus frontcras,embio a defafiar al rey diziendo,que citando el prefo
en poder del rey de Francia, le embio a requerirconel infante do Luys fu hcrmano,que
délaHalle al rey de Francía,y que no lo quífo hazcr,cftando entrefi cófedcrados

; y que
alíiquedaua fucradcíuamiftad.A cfto rcfpondio el rey queen las aliagas que entrefi te

«ian,no fe exprellaua
,
que alguno dellos i uerte obligado a defafiar a ningún principe,

mas cj cada vno fuelle obligado a defender el reyno del otro a lucido del que ruuieííc nc-
ccjlidad déla dcfcnfa:y que fiédo ello aííiVy eftádo el en guerra conel rey de Cartilla, po
ca necclfidad auía que defafiafle alrey de Francia.Que lucra bien efeufado hazer agora
memoria dcla confederación que entre ellos auia,pues nunca fe quifo moucrparaayu-
darle a defender lu reyno,en virtud de aquella alianga contra el rey de Caítilia, no fiédo
exceptado entila: y pues no le quería por amigo,y determinaua de valer al rey deCafti-
11a,que contraydori Icmouiatanin)uftaguerra,cl entendía defender fu reyno,y often-
dci a fus cncmioos.como fus prcdecelTorcs lo acoftumbraron en las guerras que tuuie
ron con los reyes de Nauarra,y Cartilla.Mouio luego elrey de Nauarra con luexerci-
to,y pulo fu real fobre el lugar de Sos que ella en Aragón en frontera de íu reyno: y
porque dcípucs los Nauarros fueron hazia la comarca de laca,el rey mando a Pero Xi
menczde Pomar tjue tenía cargo déla fobrejunteria delaca,y Hucfca,qucproueyefícq
todos los délos lugares que no cftauan en defenfa fe rccogieflcn a laca

, y diofele cargo
de ciertas compañías degente de caualIo,y a otros dos caualleros, que fe dcziá Martin
Pérez de Latrás,y Marco Pcrcz de Latrás fe dio cargo délas c5pañiasdcballeftcro$,y
délos lacayos de aquellas montañas.
IT Detuuoíc el rey rodo el mes de Iunio en la villa de Pcrpíñan:y allí fueron dos caualle
ros moros,que fe llamaua Mahomet Abcncdriz, y IuceíFAbenabdalla embaxadores
de Bohamo Abdalla rey de Tremecen,para affentarpaz y tregua conel rcy,iy el la otor
vgó por tiepo de cinco años enel caftillo de Perpiñan a vcynte y cinco del mes de Iunio
en prefencia de don Pedro argobifpo deTarragona, y dedon Bernaldo de Cabrera

, yde don Ramón Alaman de Ccrucllon,y de don Artal dcFoces,ydon Francés de Cer-
uiá;y el rey embio al rey de Tremecen a vn cauallero de fu cafa llamado Francés £aco-
íta,paraque en fu prcíéncía fe confirmarte,ypara traer mil cauallos gineres para la gue-
rra de Cartilla,y fe librafTen los chríftianos que ertauan captiuos en aquel reyno,y enel
del Algarbe,dcfde qucfcpcrdicrolas galeras quclleuo Matheo Mcrceren fu {ocorro.

II Que fueron prefos por el rey de Cartilla el conde de Oiona.y don Pedro,y don Artal de Lona
y otros caualleros que yuan a ponerte en Calatayud. XLI.tayud.

E SD E que el rey de Cartilla pufo fu real fobre Calatayud,fcfue acrcccntan
do fu excrcíto, de manera que llcgaua a fer doze mil de caualIo,y treynta mil
de pic,ycomcngaron a combatir la villa terriblemente con fu artillería, cj era— f
mayor que fe vuicííc antes virto en Efpaña

,
porque auía en fu capo treyn-

ta y lcysmachinas,quc entonces llamauáingcnios,todosdebatcria, El rey enel mifmo
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tiempo no pudiendo embiar tal focorro que bailarte a refiftir al rey de Cartilla,porque

no teniajunta fu géte,ni aun forma para)untarla,poreftarmuy pobre de dinero por la

guerrapa liada,cmb ¡o al infante don Fernando lu hermano a Caragoja,paraque delde

allí como mejor pudieíl'c focorrielle a la mayor necesidad.Lo primero q el infante pro

ueyofue nombrarpor capitán general de Tarajoña
, y de aquella frontera a don Pero

Pcrez CaluiUo,q era obilpo de i'arajona,y natural déla miiina ciudad
,
períona de mu

cho valor: y que en la guerra pallada fe auia (chalado entre todos ailicnel efluerfo co-

mo cnel conlejo.y pareció al infante que no íc podia hazer mejor pi ouifió enel peligro

en que aquella ciudad eftaua,fiendo opuclla a los dos reyes,que eítauan él vno del otro

con fus exercitos ta cerca
: y el obifpo como cauallero con gra ert'ucrjo y animo acepto

«1 cargo,y fegoucrnaua cnel valcrofamcnte,y con mucha hdelidad. Acudió entonces a

ponerle en Daroca don Pedro Muñyz
,
quceraeneíle rcyno maeltre de Calatraua

, y
cftaua deserrado de Cartilla

, y en Calatayud no íe hallo ningún rico hombre, ni otra

perfona principal que pudielfefcr tan obedecido detodoscomo en aquella neceílidad

íe requeria:y cito pufo en gran cuydado al reyimayormcte que la villa cftaua diuidida

en dosvandos,y la paflion era grande entrelaspartes
,
porqueeran tanpoderolos que

comprehendian dcbaxodefi,nofolamentclagentepopular,pero codoslos cauallfros

y hqos dalgo. Era las caberas dos linages principales
, y muy antiguos en aquella villa,

los Sayas, y Liñanes,ydetaIfucrreertauancntrclidiuifos,yenvando queloslcguiá to-

dos los otros:y todo el pueblo feregia por ellos, y fe proueyan los oñicios déla julucia,

y los cargos y compañías de gente de guerra,guardando en lu parcialidad y dilcordia,

cierta yg'ualdad,y conella en conformidad de todos íe proueyan las colas déla paz,y de

la guerra. Mas del punto que el rey de Cartilla aliento fu campo (obre aquella villa.íus

ánimos queen todo lo de mas eftauan entrefi muy dilcordes íc concordaron y reconci-

liaron para morir en fu dcfenfa,por la fidelidad y naturaleza que deuian al rey. Fue efta

vna obra tá feñalada que fe tuuo por la mas famofa de aquellos tiempos,porqueafl'i los

mayores como los menores íc conformaron en tan gran vnion,que (7 a calo el de Sayas

reconocía que el del vando de Liñan que era lu enemigo.eltaua en algu peligro.a la ho

ra lefocorria,como fi fuera fu hermano,y cfto era general en todos. Pero crtauan las co

íasen granpcligro,tenicndovn príncipe tan poderofo,y con tan pújate exercito cerca

da aquella ciudad.y combatiéndola con tanta f uria,que no les dauan ningü lugar para

defcaníar:y lo que mas fe fentia, que no auiaen la villa vna perfona tan principal aquic

reconocicrtcncomo a general, y era forjado que fcgouernalfen las cofas por muchos

con tumulto y confufion. Por efta caufa determinaron los déla villa de embiar al rey fus

meníageros ,
paraque entcdieffe el citado en que íe hallaua,y Ies embiafie focorro, pues

cftaua entendido que aquella villano fe podia defender contra vn exercito tan podero-

ío:y para efta embaxada eligiem ciertas perfonas cclefiafticas,y de infan jones,y ciuda-

danos. Antes deftó citado el rey en Perpiñan a vcyntc y cinco de Iunio Ies eferiuio que

cftuuicften firmes en fus corajones
, y fe eíForjaífen a defender a fi y a fus mugeres y

lirjos, y íeacordaflcn déla gloria que otros auian ganado en difponeríc a defender fus

pueblos,como fueron losdcl Alguer,y Torralua,y Iuíja: y para darles mayorefpcran

ja del focorro,embio a dezirles que hazia todo fu poder de yrfe para aquella frontcra:y

echar déla tierra a fu encmigo:y que embiaria al conde de Ofona,paraque fe entrarte dé

tro de Calatayud ,
por quien ellos fe goucrnarten.Eftuuieron todos muy conftantes y

con grande animo de defenderfe , ó morir como muy buenos y leales por íu patria , fe-

ñalandofe como gente muy leal, ymuy dicftra yexercitada en aquel menefter, por-

que el poder del rey de Cartilla era muy grande
, y fiendo íeñores del campo los enemi-

gos acometieron con gran furia,y cada día íc combatía la villa, vnas vezes toda ella a la

redonda por todo el exercito,y otras en ciertos lugares, y portillos: y batía los muros

con diez y feys machinas,y con toda la batería que en aquel tiempo fe vfaua en grande»

rr q
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¿obates con cfcalas,manteletcs,ygatas ,y con otros artificios aíl»denochecomo de día:

* y cito íe exccutaua con tanta furía,que parecía impolliblc poderle defender. Eneílos c

5

bates recibieron los enemigos mucho dañoiporquemurierocnellosdiueriaspcríonas

de cuenta, faliendo los déla villa iueraapelcar con los enemigos,y cito le hazia tan ordi

nariamente,que fue neceíTario que el rey les embiaíTe a mandar que no falicifen a pelear

Juera délos muros.Pcro como cada dia íe yua mas eítrechando el cerco ,y fe apoderará

del moneíterio de predicadores,que eitaua fuera del muro,y con la batería derribará la

iglcíia délos frayles de fan Franciíco , los de Calatayudembiaron a aullar al infante ,y a *

los ricos hombres que eltauan en (paragofa con fus compañías de gente de armas déla

ncceíOdad en quceítauan,paraque fe fucilen a poner en los lugares iucrtcs,quc eltauan ^
cerca,que eran Miedes,Belmonte,Fuentes,Malucda,y Paracuellosrporquecon citar

allí compañías de géte de cauallo,los contrarios afloxaiien : pero el infante
, y

los ricos

hombres fe eituuieron qucdos,entendicdo que no era bailante cauallcriala luya, para

acercarle tanto a los encmigos,íTcndo tan poderofos.Encíle medio partió el rey de Per •

piñan a dos de Iulio para alfiílir a las cortes que íe auian couocado en Barcelona: y que
do la reyna preñada en aquella villa,y parió a doze del mifmo vn infante

, q fe llamo do
Alonío:y proueyo el rey que el conde de Ofona partidle lucgo:y fe cntraííe en Calata

y ud.Vioíe el rey eneíla fazon muy perplexo,y tuuo grade temor de alguna nouedad;

yembioconel conde a efcufarfc,q no vendría a eíte reyno,porque morían depeílilccia;

niembiariagentedcguerra,porqucJe íaltaua conque pagarlary íegunpareccen vna re

lacion de aquellos tiempos,a la embaxada que le embiaronlos de Calatayud, remitió a

los etnbaxadorcs eítando en Barcelona a vn rico hombre de fu cofejo,y les dio vna car

ta en que les mandaua que fe didTenry parcciédoles muy cruda rcfpucíta,y queno pro-

cedía de común acuerdo délos de fu cófcjo,cmbiaron con otras perfonas mas principa

les a entender íi era aquella la voluntad del rcy.Entrctanto q confultaron al rey con fus

embaxadores fue combatida la villa terriblemcte,y murió peleando con los enemigos
¡en íu defenfa el )uíticia,quc era vn bué cauallcro,y délas mas principales cafas,que le de

zia Guillen Domyrry vncauallero queeraaquclañojudez,y otros muchos cauallcros

y ciudadanos murieron peleando, y defendiendo las torresy muros; Quando el conde
llego a £aragofa fe detuuo allí algunos dias por lleuar coligo algunos caualleros,y pro
curo que fuellen concldon luán Ximenez de Vrrea,y don Ximeno de Vrreaíu hqo,y
don Pedro de Luna,quecra fobrinodc don Iuan,y tenían eítos ricos hombres grande

crédito y autoridad con los de Calatayud:pero don luán y fu hijo no fueron
, y el códc

acordo de lleuar coligo a don Pedro de Luna,y fuefe con el a Daroca.Dexando el co

de y don Pedro en Daroca las compañías degente de cauallo que llcuauá al maeítre de

Calatraua,q tenia cargo de aquella frontera,y tomado coníigo a don Artal de Luna, q
era hermano de don Pedro,y cauallero delaordcdefanluan.y aRamá y Vidal dcBla

nes,que era dos cauallcros hermanos de Cataluña,y vn cauallero Caftellano,cj fe dezia

G utierre Diaz de SadouaI,partier5 de noche de Daroca vn fabado a treze de Agoílo:

y Hiendo hora de media noche llegaron al lugar de Micdcs,y allí les dio el alcaydeque fe

dezia Guillé Eftor, dos hobres q los guiaííe halla Bclmote,apartádofe algú trecho del

lugar.Lleg5do a vn bofque q efiraua a vna legua de Calatayud,detuuierdie allí la liefla,

y dcfde vn cerro rcconociero el capo q el rey de Cali illa tenia fobre la villa,y defdcalli el

codc embío dos hobres,y dioles fendas cartas embuchas en cera, en que auiíaua como
eftaua en aquel pueílo.y que aguardaría cierta feñal de fuegos, para entrarle detro con
aquellos cauaIleros,y boluieronfe aquel dia a Belmonte.Siédo ya tarde falieron de aql

lugar,v fueronfe acercando al campo délos enemigos,jiíto a vnaspraderi*s:y viífo que
no feleshazían léñales déla villa,y íusefpias no boluian fe tornaron aquella noche por
el camino de IVTícdes,adonde llegaron al alúa del dia. Ello fucedio de íuertc quevna de
aquellas elpias fue prefo por la gente del rey de Caítilla,y fabiendo dda yda del conde.
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y deaqodlos cauaIleros¿lücgo fedio alaarnvt cncl rcal,y el rey de Caílllta mando cjvm
(fauallcrOjqaceraakaldedcbcuiilajyíc decía Gomes García deHoyós ,

con dozietos»

dc-cauallo leviniclTc a Bcimontcjadonde fupo que el conde y otros caúaílcros auiácfta^

do alli;y fe auían parcido,y Gomes García paíl'o adelante Camino de Miedes
, y toma-

ron vn hombre délos que tenían los de Miedes por guarda y cfcuCha del c3po ,y lupie-

ron que el conde fe auia recogido dentro,y luego erabio a auiíardcllo al rey de Cartilla'

y fabiedo que el conde de Oíona,qucera vna délas mas principales períonas del conlc

jodclrey,yhrjo de don Bernaldo de Cabreraeftaua en aquel lugar, y coneldon Pedro
de Luna,y quanto imporcaua fi los pudieíi'eauer a fus manos,mando falir luego a luán

Alónfo de Exerica hijo de don Pedro de Exerica que ertaua entoccs cn fcruicio deí rey

de Cáfti!la,con mil de caua!lo,paraquefe fuelFea poner fobrecl lugar de Miedes,y tras

el partió el rey con gran parce

d

c fu caualkria,y mádo llenar algunaá machinas de com
bate.Pufofeducgo céreo allugar de mancra,quc ni podía falir alguno delosdcdétro, ni

bartauanadefcnderfe:y el rey de Cartilla el martes eferiuio vna carta alconde,y a do Pe
dro rcquiríendole#,que fe rindieilcn,pucs entendían que no ertauan en lugar que fepu

dieífen defender, y no Ic quilicron reíponder,y el dia hguicntc torno a efcreuirles lo mifr

mo con vnvcsinodeaquellugar.Enconcescl conde,y don Pedro madaron queialiellc

á la tiéda del rey de Cartilla GuillHiftor, y le inforrnaíTe de manera que crevcífc q ellos

eran ydos,y eftauá en faluo,pero no bailo aquel ardid,paraque no in Halle el rey (le Ca'

ftilla en poner en gran eítrecho el lugar y mandar comba tirle.y los vezinos de Miedes
temiendo que el lugar no íe entrarte por combate,rcquerian al cocle y a don Pedro,que
tomaílcn el mejor partido que pudieílenjy vifto que nopodian hazer otra cofa queren
dirfc,d dexarfe matar,porqucel lugar no podiadcfcndcrfc,acordaron rodos que fe rin-

dicflcníy tornaroa embiar al rey de Cartilla a Guillen brtorjy ledíxofjfe quei ia rendir

conciertas condicionesry que embiaflealgún cauallcró con quien las rrataílcn:v clrcy

deCaílilla mando yraílaadon Martin Lopes deCordoua quccra priordefan Iuan,y

defpuesfuemaeftredeCalatraua,ya Mathco Fernandez,y a luán Alonfo de Exerica,

Coneílos cauallcros trataron elcode, y don Pedro de Luna, y los otrosde iu cópañía,

y les dixeron que ellos fe rindirian alrey de Cartilla,faluandolcs las vidas
, y conque no

les mandafTeyr por lás tierras del rey fu ícñor,para bazcr queferindieíTcn algunas fuer

fas
: y allí fe acordo por el rey de Caililla,y fe obligo de cumplirlory falio el conde para

verlo firmar:quedando en Miedes el prior de fan luan,y luán Aloío de Excricary con
efto aquellos cauallcros falíeron de Miedes

, y fueron licuados antevi rey de Cartilla el

miércoles a medio dia.Boluio conefta prefa el rey de Cartilla muy cStfto a fd capo ,y el

lugar de Miedes fe defendió por vn mes déla gente del rey de Cartilla, y defputs Guille

Bltor con orden délos vtxrinos fe concertó conel rey de’Cartilla ¿quefidftfo de vn mes
no fuellen focorridos le rindirian

, y fue fobre ello a Barcelona, y el rey dio fus cartas a

Guillen Eftor,en que feconteniaquelos daua por buenos vaíl'a!los,y mando que det
amparaflert ellugar,y fevinícrtena Daroca.Efcriuedon Pero Lopes de Ayala en fuhí

ftoria
,
que luego otro dia mando el rey que mortralícn al conde y aquellos cauallcros

que fueron prefos,lbs portillos que auían hecho ch ips combates de Calatayud, y que
les dixo que aunque eran fus prifío ñeros, (lie quiíieffeivdcfcnderles daría Iicecia que fe

enfraílen dentro a fu-ven turaiporquc otro día peníaua cobacírla,y tomarla
: y que ellos

quííieron antes fer fus prisioneros queponerfe a defenderla crtando a tato peligro. Fue
rSencómcdadosc! códede Ofona,y Ramo,y Vidal de Bianesalpriorde lanicia, y do
Pedro de Luna,y do Artal fu hermanó,y Gutierre Díasde Sadouala Martin Yañtts,

y todos fuero puertos en yerrosry no embárgate lo q el rey de Cartilla auia prometido q
no los af>remiari?,paracj hiziclTcnrcdirlcalgiin3sfuerfas,hizográdeínrtácia con don
Pedro deLuna,paraq le hiziefle entregar a DarócaadoFclippcfu hcrmano,y a lasco

pautas de getedccauallo q tenía en aolla yjlla,y algunos de fuscaitillosjcon gradespro
r r 0

)
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yneffas y amenazas:y viendo quan poco aprouechauan conel,fueron licuados aTole-

do,adonde eftuuieron algún tiempo en priííon
: y defpucs los licuaron alas atarafanas

de Scuillary murieron cncllas don Artal,y Gutierre Díaz de Sandouahy dcfpues al cíe

po que el conde don Enrique entro como rey en Cartilla
, y cobro la ciudad de Seuilla

mando foltar a don Pedro,y a los Blanes,porque el conde de Ofona,ya eftaua en fu li-

jbertad*

^Quc lo* vezínos dcla villa de Calatayud por mandado del rey fe rindieron al rey de Cartilla* XLII.

A PRISION del conde de Ofona,y de don Pedro de Luna,y de aqllos
caualleros quito del todo la efpcranfa que tenian los de Calatayud de fu de-

fcnfa.'porque eftauan ya defengañados del rey que no podian por el fer foco
rridos,y les embio a dezir que hizieíTen lo mejor que pudicllén fu dcucrry de

parte del reyno no auia tales fuerfas quepudieífen oponerle en capo cotra el rey de Ca-
rtilla, para defenderlos. Era venido por ertacaufa con alguna gente<de guerra de la co- .

marca de Huefca don Pedro Iordan deVrrics mayordomo del rey
, y cfte cauallero

, y
Iordan Pcrczde Vrries fu hcrmano,goucrnador del reyno ayútaron los perlados y no
bles

, y caualleros en Caragofa,para tomar cófejo délo que fe deuia hazer.'y auiíaron al

rey,que íi el no embiaua focorro,ó no venia eftaua el reyno a grade peligro. Era en prin

cipio de Agofto,y eftaua el rey en Barcclona,y auia couocacío a cortes a los Catalanes

para catorzcdclmifnio,porqucdeaqueIprincipado lcfocorrieílén con gente para la

defenfa del reyno de Aragón,y ofTrccieronde feruirlecon quinientos de cauallo,y mil

ballcftcros:y eícriuio al infante don Fernando que procuraíTc con los ricos hombres,
que por falta defueldo,nofedefpidieííéIa getedel reyno, y para cftecffeto procuro def-

dc BarceIona,que los perlados y ricos hombrcs,y procuradores délas ciudades y villas

del reyno eftuuieíTcn cnBarbaftro
,
para el dia de fan Bartholome;y aunque le juntará

aquel dia el rey no pudo venir a las cortes,antes fe boluio a Perpiñan mediado Setiem-

bre,porque traya fus tratos concl codc de Traftamara
,
queeftaua en Francia ,paraque

hizicífc gente de cauallo,y vinieífe conclla a fcruirle.Entretanto como no pudo venir a

Barbaftro,embio al obifpo de Barcelona,y a Nambert de Fonollar,paraque en fu no-
bre procurafíen que fe alargaírt el fueldo déla gente de guerra que pagaua el reyno. Lie
gando las cofas a tan cftrcma ncceflldad,los vezínos de Calatayud.dcípues dcla priíion

del conded? Ofona,y de don Pedro de Luna entendiendo que ellos no era parte para

defender aquella villa de tan grande exercito,porq no eftauan apcrcibidos,ni prouey-

dos délas-cofas neceflarias,y que el rey no tenia tanta gctc que con ella pudiefie tan bre-

uemente focorrcrlos,y queen las cfcaramucas y combates fuero muertos y heridoslos

mas,y auian perdido mucha gente,y que de ninguna partcauia efperáfa de focorro,vi-

tiieron a tratar que les diefte el rcy’de Cartilla plazo de quarenta dias,paraque enefte tie

po ellos embiaíten al rey fu feñor,quclos focorrieíTe;y nolesviniedo focorroacabo de

aquel termino cntrcgaílen la villa y los caftillos.Fue coteto defto el rey de CaftiIIa,por

que codiciaua auer vn tan principal lugar con menos daño dclos fayos :y los déla villa

embiaron fus procuradores al rey que eftaua en Perpiñan
, y lcfuplicaron les cmbiaíTe

focorro detro de aql termino conelqual ellos pudicíTcn hazer en fu feruicio lo q dcuian

como leales vafTallos,porq eftaua enla vltimaneceííidad.y en los cóbatespaíTadosauiá

derribado los enemigos el monefterio de fan Frácifco,y les auia hecho vn luertcdefde el

jnonefterio de fan Pedro martyr harta el de fanta CIara,y tenían por aqlla parte los mu
ros por quaréta brafas en cuentos , y Ies hizieífe merced de embiar a mandarlo que de-

uianhazer,y ftfu voluntad era que ellos muriefftn
,
que de mejorgana perderían las vi-

das en los muros y portillos de aquella villa,quc rendirfc:pues arto mejor Ies fuera mo-
jir peleando como buenos y leales vaflalIos,y no les auia fido permitido ^>or elrey , A
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'.ocfto les rcfpondio el rey fegun don Pero López de Ayala efcriue

,
que el fabia bien en

quanco peligro auiá puerto fus perfonas por la defenfa de aquella villa
, y la fatiga y mi-

íeria que aaiá pallado enelccrco,y quantos buenos auian perdido las vidas por fu fer-

uicio. y pues ellos auian hecho fu deuer como tan buenos y leales vaíTallos
,
que no era

íu voluntad que ellos muricllen afiliantes Ies mandaua que trataíTen conel rey don Pe-
dro lo mejor que pudieilcn por faluar fus vidas,y hasiendas,y fucífen fuyos

,
que el les

quitaua el pleytohomenage que naturalmente le dcuian, porque no tenia forma ni lu-

gar para focorrerlos tan prefto,y que cfpcraua de ayuntar mucha gente y poner todos
ellos hechos enlas manos de dios,y rematarlo por batalla.Con efta refpuefta fe boluie

ro n los embaxadoresry íegun efte autor efcriue paliados los quarenta dias q auian pue
fto de plazo coel rey de Caftüla,le entregaron la villa con los caftillos,faluádo fus per-

fonas y bienes, y con condición que pudielfen biuir cnellaiy íegun parece en aquella re

lacion antiguares fue concedido que vfaíTen detodas fus libertades y priuilegios como
enel tiempo que cftauan en poder de fu feñor naturaliy co cito fe rindió la villa vn lunes
a veinte y nueucde Agofto.Refierc el rey en fu hiftoria lo quea cfto toca ,’mas fucinta-

mentc,y dize que a veinte del mes de Agofto tuuo auiío que el conde dcOfona,y do Pe
dro de Luna,y los otros eranprefos en Miedes,y a fietc de Setiembre figuicnte,que Ca
latayud feauia rendidoiy que los de aquel lugar le auian notificado el patfto que tenían
conel rey de Cartilla,fino hieden por el focorridos: y q por ciertos negocios de mucha C^\
importancia,que fe mouieron entre el y algunos grandes de Francia,que efperaua quíf* «

auian de venir afu feruicío y a fu fueldo fe partió de Barcclona.Eftuuo el rey de Caftilla^“^^#»«-¿c»n
en Calatayud diez dias : y partiofe paraSeuilla,y dexo por capita general en aqlla fron ^ *

tcra,y para que cftuuiefíe en guarda y defenía de Calatayud, fegun don Pero López de

Ayala cícriuc a don Garci Aluarez deToledo maeftre de San tiago,y conel muchos ca

uallcros con hafta mil de cauallo,y dos mil ballefteros,y reparticronfe por los caftillos

queeftauanenaqueIlacomarca,enpoderdclreydeCaftiIla:ypufocn Arada quefega •

no en efta entrada por los Caftcllanos,a do Sucr Martínez maeftre de Alcántara con
trezientos de caualloiy en Morosa Pedro Gonfalez de Mendoza con otros trczicn-

tos,y quedo enla frontera de Molina don Diego García de Padilla maeftre de Calatra

ua con quatrozientos,y en Calatayud dexo el rey para qucrefidicflc en fu gouíerno fe

gun en aquella relación fe afirma,vna períona muy principal y de gran bondad que fe

deziaFernanPerczdeMonroy,qucfetratoconlos déla villa como muy buen caua-

Ueroiyvuo entre ellos muy grande conformidad. Pufofe gran diligcnciaen reparar los

caftillos de Calatayud,y todos fus muros y fuerfas,y parcciendolc al maeftre de Sátia-

go que la tenía bien en defenfa, embio a dezir a don Bcrnaldo de Cabrera, que eftaua

conelreyenPerpiñanconvnreligiofo.quefedeziafray Gil PerczdeTerrcr guardián

del monefterio délos frayles menores 3 Calatayud,que el era fu amigo, y tenia aquella

villa por el rey de Cartilla:que le rogaua q no quiíícfte enteder en tales tratos para auer

laagora,quaIesfetuuieronquando cobraron a Tara^ona, porque el era el que la te-

nia.Mas fi toda vía lo quiííeftc enfayar le confejaua que no vínicfte enla delantera
:
pe-

ro queaofadas embiafteal vizconde de Cardona:y efto creo que fe deufa dezir porque

el vizcondedc Cardona era enemigo de don Bernaldo de Cabrera
: y aun con ocafion

defta c mbaxada fe mouio alguna platica con do Bernaldo,para induzirlealo que el rey

de Cartilla pretendía conel torcedor de tener en fu poder en prilíon al condcde Ofona

fu hijo,dolo qualrefulto grande fofpecha contra don Bcrnaldo,y todo fe acumulo def,

pues para fu condenación.
^

• *
vi

s:

.A

^[Dela guerra que el rey de Cartilla hizo enel reyno de Aragon.y que gano a Magallon,

Borja y Tara$ona,y gran parte de aquellas fronteras. XLIII.
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TENDIO clrcy todo elle tiempo queícdetuuo en Cataluña,cn auer

'/al conde de Traftatnára y algunos grandes del reynOdeFrácua lu lbuiao,’

porque el rey de Caítilla íc dliponia tan de veras alo del ta guerra, que no lew

i lo tenia todo iureyno puerto en armas para prolIegmrla,pcro procuro de

aliarle concl rey de Inglaterra y conél principe de Gales la hr¡o , recela tufóle del rey de

Francia por la muerte déla rcyna dona Blanca fu muger. juntamente con cito tuno el

rey fin de confederarle con Mahomatrcy dcGranada,qucdcfpuesdcla mucrtcdclrcy

Bermejo fe auia apoderado dcaquclrcyno,paraquehi3Íeircguerracontraclrcydt Ca
ihlla,y cnibio ael por ella caula vn cauallcro que íc dezia Bcrnaldo de Banlchu,y paraq

a llcntaliv: paz y tregua concl,y nucua confederación y liga contra el rey de Caítilla, có
que luego coincnjaífeamoucrla gucrra,3proucchandolcdc]a ocalion .'porque el con
grandes compañías degente de hranciajnglaicrra

, y Alemana , Jchariagucrrapor fu

rcynOjy cmbiaualc a ofrecer de valerle códiez galeras. Móuío el rey la milma liga y có-

federación concl rey de Fes, y del Algaruc,qucfellamaua tábien ¡Viahomat.y era hijo

de Buabderrcmc,y có ello partió cite cauallcro en vna galeota armada de dies y ocho

.JWti^bancos. Fueron aquellos riempos tan trabajólos
,
que era forjados los reyes teniendoV la guerra dentro en fus rey nos,a valerle délos enemigos déla te:y recelarle délos q eran

.amigos y fus naturales,como aconteció al rey cu eftj tiempo conel obiípo de Tarajo-
ña don Pedro Peres Caiuillotquefiruíendoícenla glierra de capitan con grande fidelí

7\iad,y valor,por liuianas fofpcchas que del tuno, le mando prender, y quedo por capita

en aquella ciudad vn cauallcro déla Orden defán luán que le dcsia fray Asbcrt de luya*

y nombro por capitán general cnelrcyno de Aragón a don Juan codo de Pradcs lupri

mo,c[ era hermano del conde de Dcnia,y Ribagórca
,
yerto leoun yo entiendo princi-

palmente fe hizo,porcj el condc de Tralíamara no viniera a cite rcyno^tcniendo cargo
de Gcnci al el infante don Hernando que era fu enemigo.

II Muño cfte año enla ciudad 3 Auiñc>n el papa Iiinoccciofexro a veinte y tres del mes
#

>
yr • y ele Agóftory dentro de vn mes eligieron los cardenales en fumo pontífice a fray Guillé

y\0ftrUC*f*. j7u>
deGrilant móge déla orden de íant Benito abbad de fant Vítor, por no cócoi darle en

' •» -Vi j

<

y
auir

2- ' nM c,cdon dc nin8un0 colegio.')’ era Francés de nación de tierra de Limofis, y íe
i-i /•j *7 llamo Vrbano quinto . Dcípuesdcfto el rey íc partió de Barcelona a feis del mes de

¿,¿£0
Noviembre parala villa de ívlonjon ,

adonde tenia conuocadas cortes ales Aragoi
neícs para proucerenlo que coucniaaladcfenía delrcyno,porquecl rey deCaftilla ha-

rwivfh 2,3 muy grandes aparejos por mar y por tierra para prollcgnir la guerra contra los rey

¿Jy ¿7^ 7\ nosde Aragón y Valcncia:y loprimcroqucelrcyproueyodefdeaqucllavillaíuenom
nvy Jiúllty. ¿'C brar por capitanes para embiar a T cruel y fu comarca, á don Guillen Ramón de Ccruc

r yivn-fíH.
•

^ on >V:vn C3 uallcro que fe dezia García Canalla entrambos muy valieres y planeos en
u ‘ '

1

las cofas déla oucrra,y que enlos rencuentros paílados fe auiaFcñalado muy bic:y pro
ueyo el rey que Gonjalo Hernandos de Heredía mandarte derribar los lugares y forra

lesas de aquella comarcaíquc no eftauan en dcfenfa,y que la gente fe recógirfíe aloslu-

garcsfucrtcs,y pufieíTeen buena orden de guarnición tódaaqiielia frontera. Nombfo
le dcípues en principio del mesde Hcbrcro dclaño déla nariuidad de nuellro feñorde
mil y tresienros fefenta y tres,por capitán general déla ciudad y comunidad ele Teruel,

y del lugar de Morca! aldea dcDarcca.do Pedro códede Vrgel fobrino del rey,hijo del
infante don faymc fu hermano,y en Darcca tenia el cargo detoda aquciialronrcra y co
marca don Pedro M Unís maeftrcde Calatraud;y cn Cariñena fepüíocon buen nume
ro de gente don Luys Corncl. Era ya partido en principio defteaño acia Andalusia el

rey de Cartilla: y có grandes compañías degente de guerra fe vino áGáfátáyud:y come
ío cn ‘° muy afpcro delimíteme a haser laguerra por aquellas floreras, y vino parte de
i 11 exercíto aponer cerco al cafcillo de Somct

, y los que crtauan enel como no lopodiS
defender fe concertaron,q 1c entregarían li dentro de cierto plazo no fuellen íocorridos

iryJctllAi yfi 1í(X*lú 1

:

«
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y el macflre de Calatraua,y Pedro Gilbert Brun
,
que tenia cargo del caítillo de Daro-

ca,y de quien el rey hazia gran confianza juntaron todala géte de guerra de aquella co-
marca,y fueron a íocorrerlo,y leuantofela gente cj fobre el cftaua y dexaronlo bic pro-
ueido de armas y viandas,y el maeílre pufo enel alcayde. Señalaróie mucho cneíta gue-
rra los del lugar de Fuentes de Xiloca,porque con mucho animo y grá elfuerfo delcn-
dieron el lugar y fortalezas que enel auia:y el macílre de Calatraua por íer acogido en
aquel lugar con fu gente hazia mucho daño alos enemigos que eítauan en Calatayud,
v en aquellas comarcas,y proueyo de gente y de todo lo neceílario los caítillos de Cu-
bcl,Anento,Monterde,Pardos,y Nueualos. Tenían cargo del regimicto déla villa de
Daroca por comiíhon del rey Pedro Gilbert,Pedro Martínez déla Torre,Gil Garlo,
Sancho de Manyes,Iuan López de Aticnfa,y luán Ximenez de AIgarada,quc era ve
zinos de aquella villanos qualcs fe vuieron enel gouierno con gran induítria en todo el

tiempo dclagucrra,eílando las cofas en tanta turbación y conflito
: y verdaderamente

fe puede desir q fue aquella villa en todo el tiépo delta guerra , el fuerte y baluarte deto
do el reyno,pues por fu caufa fe pudo defender y conferuar todo el reíto.Embiarofe en
ronces quinientos balleíleros á Darocaiy porque la villa dc Epila eílaua agrande peli-
gro,mando el rey embiar otros ciento délas compañías deTamarit

: y que el conde de
Prades embiafle alia algunas compañías de gente de cauallo

,
porque tenia en Epila la

mayor parte délas municiones,y baílimcntos,y de allí fe repartían entre la getedcguc-
rra; y concito fe proueyo que fe derribafícn todos los lugaresque eítauan a quinzele
guas de £aragofa,que no fe podían bien defender.rcparticndofe íolos cicnt y cinqucn
ra de cauallo del infante don Martin,y del citado del conde dcLuna en Epila,Pedrola,

y Exea,yXimen PcrezdeRoda,y Lope de Roda capitanes fueron con quarcnta'áEpí
la y otro capitán con fefentad PcdroIa,y Lope de Gurrea fe pufo en Exea co los otros
cinquéta,y en Tiermas cftaua con alguna gente Artal de Azlor: y en aquella comarca
refidia por capitán contra la frontera deN auarra Ximen Perez de Pomar

: y en Sos .

le pufo otro cauallero quefedezia Ruy Perez Abarca: y en aquellas cortes que el rey
tuuo en Monfon incorporólos términos del lugar que fe llamaua la Real a los de la

villa de Sos.La gente de guerra era tan poca que apenas baílaua para defenderlos luga
res mas fucrtes:y ordenofe para mayor defenfa de Sosy de aquella frontera, que todos
los vezinosdelos lugares de Ifucrre,Verdun, Lobera, Longares y Nauardú,y todos
los otros de aquella comarca,que no fe podía deféder apoder de rey fe defamparaffen,

y los vezinos con fus armas y viandas fe recogiefien a Sos.Pero las cofas eítauan a tan-

to peligro,que no fe temía ya délas fronteras fino déla cabera principal del reynocporq
el rey de Caítilla cftaua con grande poder,y amenazaua de venir a poner fu campo fo-

bre Caragofa,cnla qual confiítia toda la defenfa delreyno
, y fiédo perdida fetenia por

conduyda la guerraiy como fue muy publico eítedefiño fe proueyo por el rey,qíordá
Peres de Vrries gouernador del reyno , con los jurados déla ciudad entendieflen enla

fortificación y guarda della:y entretanto que el venia mando que el infante don Hernáf

do fu hcrraano.y el conde de Vrgel,y don Bcrnaldo de Cabrera,y el vizconde de Car-
dona fe entra fien co fus compañías en Caragofa,y diofe el cargo de capitanes al infan-

te y al conde de Vrgelry entonces Iordan Peres de Vrries paito con algunas copañias

de gente de cauallo a ponerfe enTahuíle.Eílo era en principio del mes deM arfo
, y el

rey de Caítilla hazia la guerra con grade furia,y gano algunos lugares
, y caítillos que

fegun enla híítoria de don Pedro López deAyala fe cfcriuc fuero Mores enel qual eíta

ua por alcayde Diego García de Vera,Fuentes,Chodes,Arandiga,y Malucnda,y paf
fo con fu campo a ponerfe fobre MagalIon,y acometió la guetra tan brauamctc que te

nía en vn mifmo tiempo pucílos en grande eítrecho a Tarafona ,Borja
, y Magallon,

y deítruya toda aquella comarca
: y aunque eílauñ en defenfa de Magallon do Andrés

de Fenollet vizconde de Cañete y de Illa,y don Aymcriquc de Centellas,y otros caua-
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jy lleros de Cataluña y RoíTeilon el lugar fe rindió a partido al mifmo rey de Caftilla* y el

- ' vizconde y aquellos caualleros lueronprefos.Eftauan en Borja con algunas copañias

de gente de cauallo don Berenguer Carroz,y Pedro Ximenczde Samper
, y teniendo

\o * clrcy auifoaquinze del mes de Marfo en Monfondcl grande peligro en queeftauan

,

i eftos Iugarcs,embio adezir alos capitanes y caualleros que eftauan en fu defenfa que el

eftaua ayuntando todo fu po der para yríos a focorrer,y q el conde de Tra llamara cfta

ua ya en Perpiñan,y auia recibido la paga de fu gente,que eran mildc cauallo y quinié-

tos glauios,y que el conde de Denia,que eftaua cncl reyno de Valenda,tambié auia de

venir muy en breuc cÓ quinientos de caualIo,y c5 milginctcs moros del reyno de Gra-

nada que eran délos parientes y amigos del rey Bermejo
: y que embiaua á Cataluña al

1 duque de Girona,para que dieífe prieífa, que los barones y caualleros de aquel princi-

pado vinieiren con la gente que hazian para la defenfa del reyno
, q ferian halla dos mil

¿ . de caualIo,y otros dos mil baIleftcros,y también tenia nueua cierta dcRamon deVila-

* “ n oua.quc era ydo al conde de Fox,que el conde vernia a fcruirle con mil glauios, y con
eftefocorro que cfperaua,tcnia deliberado de ponertodoefte hecho al juyzio y trance

- dcbatalIa,animandolos,paraqtKComo cfforfadosy valcroíos entre tan tohizieficn fu

deuer.Pcro la efpcranfadcftcfocorro llego tan tarde,que el vizconde y los otros caua.

^ lleros auian ya rendido a MagalJon,y Borja eftaua enel mifmo peligro,porque los que
•2 Y? '¿JÍjaKJL' tenían el caftillo y juderia.fc concertaron de rendirle fi dentro de ciertos días no fuefíen
•

v
. focorridos.yaveinteyochodeMarfollegaronaMonfonarcqucriralrcyporelfoco

tro,yaíIi íerindieron el viernes figuiente, yfucronprcfos fegun don Pedro López de

, // i / Ayala eferiue,don Berenguer Carroz,y Pero Ximcnez de Samper. También fe gana
* ^ ron por la gente del rey de Caftilla Mallcn,y Añon,y los mas lugares deaquclla fron-

tcra:y auiendofídefamparadoPcdrola porlosnucftros,los Calíchanos fehizicronen

; ella fuertcs,y la guerra fe continuaua tan furiofamentcque no hallauan refiftenda nin-

guna. Encfta furia entendiendo que Exea eftaua amuy grade pcligro,cl infante do Hcr
nando,y el conde de Vrgel embiaron alia algunas compañías de gente de cauallo,por-

I
tjucelreydcNauarrateniaya dos mil hombres dearmas qucelrey deCaftillaleauia

embiado, y fe venia acercado alas fronteras de Exea,Sos,y Tiermas,y también Pedro

Iordan de Vrrics,y Iordan Pcrez deVrries,embiaron alia toda la gcte de cauallo, y de

pie que pudieron aucr y fe fortalecieron los caftillos deTahuftc,y de aquella comarca,

y la mayor parte déla gentefe entro en Sos. También el val de Anf6 que cfta muyve-
sino al reyno de Nauarra,padccio mucho daño por la gcte de guerra délos Nauarros

y Caftellanos,pero acudió hazia aquella parte Pedro Ximenez de Pomar,que era capí

tan délas montañas de laca co gente délos valles de Ayfa, Aragucs,Echo,Campfranc,

y de Vilanoua, y Borao,que confinan con aquel valle deAníó, y pufofe adefender los

paflbs.Del íucefTode Tarafona ninguna meneio fehalla en particular enlas memorias
úrAte** de aquellos tiempos,ni fi fe rindió ó entro por cñbate, mas de q vino apoder del rey de

j Q/Jl ñ Caftilla,y la gano fegüdavez.Pero el rey no eferiue cofa alguna deftas en fu hiftoria:y

«jg pcro ^0pez Ayala cnla fuya q es muy cierto autor y grauedelas cofas de aqllos^
tiepos,afirma q cnla toma defta ciudad,fue prefo aqlcauallero fray Asberto de luyan,

*
aquien fe ha dicho q el rey pufo enclla por capitá defpues déla prifion del obifpojy q le

embío alas atarafanas d Seuilla,y murió alia.No qdo fuerfa de quaras cmprcdicró en

cfta guerra Cj no feganaífe por cobate,o no fe rindieflcíporq traya el rey deCaftilía tan

gra podcr,y tütas gentes y cSbatiá fe tan brauamente las fortalezas y caftillos
, y prcue-

niiítan fubitamen te alos hcch os déla guerra,q fe entedio claraméce,q fi por batalla no
• lerefiftian,tenia el rey íusreynos y tierras a muy grande peligro.

qf Ocla confederación q fe artento entre el rey y
el rey de Frácia.y q el rey de C artilla fe parto có fu real a poner

lot>rc Cariñena,
y la enero por cóbatcty déla venida délos barones de Cataluña en focorro deíle reyno, XL111I,

Diglllzed by ‘



Reydon Pedro el quarto. 24O

RAN ydos á Francia para tratar de parte del rey de nueua cofederacíon co
el rey luan,don Iuá Fernandez de Hercdía caftellan de Ampolla

, y mol Jai
Francés de Pcrell6s,y juntáronle en Vilanoua de Auiñon c5 alguos del có
ícjo del rey de Francia en principio del mes de Abril delle año,y alli le cocor
fe hizicílen entre ellos principes

, y el rey de Nauarra nucuas confederacio-
nes y alianfas,contra quaIefquierereyes,exceptandofe de parte del rey de Frácia,el pa-
pa^ el emperador de Romanos,y el rey de Inglaterra

, y de parte del rey de Aragón fe

exceptaro el papa,y los reyes de Sícilía,y Portogal. Alli íe trato que la diícordia y dife-

rencia que auia éntrelos reyes de Francia y Nauarra fobre el ducado de Borgoña lcre-

mitiefleala determinación del rey deAragon y deícis cardenales,quejuntametelo vicf-

ícn y declaraílcn. Pretendía el rey de Francia que tenia fundada fu juilicia cnlaíuccflió

de aquel cílado por el derecho común como el mas propinco enla dcccndencia y linca

de aquella cafa:y prometía q pornia elducado deBorgoña en manos del conde de Tá-
creuille que era muy buen cauallero.y primo del rey deN auarra,y pendiente el procef-
fo no pidiria que fefcntéciafTe fobre la poíTélíIon;y ella diferccia fe mouio por ella cau-
la. Roberto duque de Borgoña q íe apodero de aquel diado y le quito al conde deN c-

ucrs que ellaua cafado con la hija de fu hermano mayor,tuuo ocho hijos por cílaordé,
a I nana,que cafo con Filippo de Valoys,quefue defpucs rey de Francia madre del rey

luán de Francia,y Margarita que cafo co Luys Hutin,y deft e matrimonio nació la rey

na luana madre del rey deNauarra,y aVgo que fue duque de Borgoña por tiempo de
nucue años,y murió lin dexar hijos,y a Eudo

,
que fucedio end diado a fu hcrmano,y

tuuo vn hijo que fue Filippo codedc BoIoña,y no dexo hijos varones . Defpues deile

tuuo el duque Roberto dos hijas aM aria que fue cafada concl conde de Bar
, y á Bláca

quecafo conel conde de Sauoya:y dexo otros dos hijos, el vno cafo con la condefla de

'Tonnerre,y fucedio cnlas tierras de Efnay y enlos lugares de aquella comarca,y murió
fin dexar hijos,y el otro fue Luys príncipe déla Morca,que tambic muño fin dexarlu-

ceffion,Por ella deccndencia pretendía el rey luán de Francia que el era mas propin-

co y cercano de aquella cafa que el rey de Nauarra,porque fi la madre del rey de Naua-
rra fuera biua cílauan en ygual grado, y alegauale de lu parte 5 fi el rey de Nauarra pre

tendía fuccder en aquel eílado por beneficio de reprcíentacio leguafirmaua, q era la co
{lumbre de Borgoña,aun aquello no le podía aprouechar,porque no vuo talcoílum-

Jbre,antes fe auia guardado fo contrario enla fuccflion del duque Roberto: y que de dere

chocomún la tal reprcfentacion no tenia lugar,ni fe cílendia lino halla comprehendcr
alos hijos délos hermanosry que fi la reyna de Nauarra fu madre fuera biua el dcuiaíer

preferido,porque en fucefiion de baronía como fon ducados,ó condados, el varón cf.

cluycla hembra,afli en linea derecha como en tranfuerfal,aunquc los varones fcan fegú

dos y tercerosry eneílo feconformaua el derecho eferito en fuceffion defeudos nobles,

y affi feguardaua en todo el reyno de Francia.Tambien pretendía el rey Iuá que aquel

cílado no recibía diuifion como el rey de Nauarra lo quería,como fe auia guardado en

la fu ccflion del duque Roberto
, y del duque Vgo el mas antiguo

.
Que la madre del

rey de Nauarra fue dorada délos bienes comunes de fu padre y madre,y fe le dieron cin

cuenta mil libras,y la tierra de Gyen ala ribera del rio Sccana:y que la agüela del rey de
Nauarra nofue la primogenita.aunque cafo primero que la madre del rey de Francia

,

Paraque fe concordaíle ella diferencia fe trato entonces que el infante don luán du-

que de Gironacafaffc con Madama luana hermana del rey de Francia que era hija del

rey Philippoydcla reyna Blanca fu muger, o con madama María fu hija
, y fe le diefi

fen ciento y nouenta mil florines en dote: y tñbien le platico de cafamíento del duque de

Borbon con la infanta doña loana hija del rey de Aragó,y en todos ellos negocios in-

teruino Francés de Percllbs, Mas la neceflidad era tanta y el peligro tan prefente queel

tnayor focorro que de allí fe efpcraua era a ffegurar,que el rey de Nauarra no nos fuelle

daron que
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cncmígo,y fe conccrtaíle conel rey ,como auia dias q fe trataua,y cftuuo clrey efpcrado

que el conde deTraftamara llegallé a Monfon,eI qual vino alli con fu gente a veinte y
líete de Marfo. Alli vuo vna muy fecrcta platica entre el rey y clcSde de Traftamaracn

la qual folamentc interuino layme Concia íccretario del rey:porquc ya el codc deTra-

ftamara auia puefto en fu fantaíia,que podia emprender de hazerfe rey de Caftilla y fa^

lir con ello , teniendo legitimo rcy:y quando aquel faltadefiendo verdadero íucefíor el

infante don Hernando. Euetalel concierto entre ellos eferipto de fus propias manos y
íellado con fus felIos,q el rey prometió al conde q le ayudaría á cóquiftar el reyno deCa

ftilla con condición que fuelle obligado el code á dcxarle para incorporar en fu reyno

la fexta parte de todo lo que le fucile ganando cnlos 1 ugares que el rey cfcogieíTc. cfto

fue cncl vltimo del mes de Marfo, y aguardaua cada dia que fe vinicfTc a juntar concl el

conde de Denia con la gente dclreyno de Valencia para que có la de Cataluña, que ya

venia fe faliclfe a dar la batalla al rey de Caftilla,porquc era en fazon q Tarafona fe co-

batia brauamcce, y cftaua ya cnel vltimo pcligro,y M alie y otros muchos lugares de aq

lia comarca. Deteniéndole cncfto el rey (alio de Mofon a dozc de Abril
, y de alli ados

dias dcfdc la Naja embio a don Artal de Poces,para que los barones de Cataluña aprc-

furaircn fu camino,y dcfdc aquel lugar le apercibieron todas las fobrcjíitcrias para que

con lus huelles cftuuiellcn cnla ciudad dcC>aragofa para veinte y tres de AbriUMas en

elle medio el rey de Ca (lilla viilo que todo el poder del rey de Aragón fe juntaua en

ragofa con fin de darla batalla
, con grande celeridad determino de mudar todo clpc-

ío cicla guerra al reyno de VaIcncia,clcxando los lugares y fuerfas que auia ganado en
buena detenía: y antes de partirle mádo ayu ntar enel lugar de Buructa que es del reyno
de Aragon,atodosJosfcñoresy cauallcros quccílauan repartidos por aquellas fron-

teras, y los procuradores délas ciudades y villas de fus rcynos que allí auia mandado ve
nir:y porque era muerto el infante do Alonfo fu hijo y de doña M aria de Padilla aquié

auiajurado por primogénito fucelfor de aquellos rcynos
, mádo cj juraílen alas innatas

fus hijas,y déla milma doña María, q era doña Beatriz, doña Coftáfa y doñaY íabel q
las temápor legitimas hcrcdcraSjfegü ordedeprimogenitura fuccffiuamérc. Acabado
ello pallo con lu excrcito haziendo guerra cnla comarca de Daroca,y combatiendo al

gunos cadillos los de Daroca falicron algunas vezesen campo porfocorrcrlos,y red
qiero mucho daño délos enemigos. Entonces cerco el rey don Pedro el cadillo de Va-

/• güeña aldeadc Daroca
, y con fíngularcffucrfo devn vezino de aquel lugar que fe dc-

.KtfWAW'u
zia Miguel de Bernabé fe defendió el cadillo enel combate q fe le dio por todo clexer-

’f>- wC cito,y aunque fe le hizicron grades promeflas por clrey de Caftilla , nunca fe quifo ren
'

'

dir,y fue quemado detro enel mifmo cadillo,y por aqlla hazaña mereció q fecocedief

hidalguía a lus decidientes,por linea de varones y mugcres.Fuc vna délas principa-

yy>-ui/>í

fAiafcr** frnah y
ó ’

*¿0.1Kan

les caulas porq le r indicro diuerfas fuerfas y ca ftillos cnerda guerra
,
que cnlos qucíc de

^fendian cnlos combates le m ádauá cfecutar grandes crucldadcs,no perdonando a nin

•rrtun

^¿guno,y mandándolos arormentar y dar la muerte cruelíffimamcnte,y todo íellcuaua a

.fuego y a lágre. De alli vino a poner fu capo fobre Cariñena,fobre la qual cftaua adiez

y feisdcl mesdcAbril.y el miímodia llego clrey á Caragoca,y no pudo falira focorrer

aquel lugar, ni darla batalla como lo tenía deliberado, elperando la gente de Cataluña,

y entretanto fe entro Cariñena por cébate y fuerfa de armas:y fegun don Pero López
de Ayalacfcriue,mando el rey de Caftilla pallara cuchillo a todos los quccftauá en lu
defenfa : délo qual no hallo memoria en nueftros anales, ni quien era entonces capitán,
mas de hazcrlc mención del cerco. Los principales leñores y cauallcros que con gente
de guerra vinieron de Cataluña en focorro defte reyno , cdádo en la mayor JiccelYidad

r i v q«ae nunca antes cftuuo deíde que fe acabo de conquiftar délos moros
,
porque es muy

j
u fto que quede memoria dellos , fuero eftosrcl infante don Ramón Bcrcnguer tío del

CYHltífo ¿nW rcytf don *uan de Ampurias fu hijo primogenito,don luán conde de Prad^, donRa-

*
Digitlzeü by Googla



Rey don Pedro el quarto. *4i

mon Rogcr conde de Pallas, don Vgovizcódc de Cardona, do Roger Bernaldodc
Fox vizcódedcCaftelbó,d6Dalmao vizcodc de Rocaberti,do Pedro vizcode de Vi^ ^
Jamur,do Bcrnaldo deSo vizcóde 3 Buol>dó Gado de Mocada, y do GuilléRamo de
Mocada,do Ram5 dcRibellas,d5Berégucrdc Abclla,d5Berégucr de Cruyllas,don

Arnaldo de Eril,do Pedro Galccrá de Pinós,dó Guillé Ramo de Ceruello,dó Guillen

Galcerá de Rocabcrti íeñor de Cabrcz,Ramo Arnal de Bellera, Ramón de Angleíola

hijo de do Berégucr de AnglefoIa,Bcréguer de Callelnou,Sicart de Lordat , V gueto

de Sátapau,Fráccs de Ceruiá,Iafpeitdc Caltellet,Pócede Caraman,Gilabcrt deCruy-
llas,Pedro Mclá,do Berégucr de Cardona,y do Pedro de Cardona,Dalmao dcMur,
Acare deTalarn; y todos ellos era barones y noblcs:y los caualleroserá Ram5Alamá
de Vrriols,Pedro Ramo de Copones,Guillé de Palafox feñor del cadillo de Palafox,

enel codado de Ofona,q fue hqo de Berenguer de Palafox,vn hijo de Berégucr de Ca-
ftclaulijGuillé dcBarbarj,Iayme de Cornclla,BernaldoG ucrau de Boxados,Bartho-
lomede Vilafráca,Bernaldo Scnefterra,IoiiredeCaftclauli, Pedro de Caftelui, Beré-

S
ucr dcBcfora,Guillédc CrcxeI,Gu¡Ilé de Motoliu, Berégucr Dolms,Fráces Viues,
artholomc de Falchs, Galcerá de Vilarix,Bernaldo Sorc,Guillen Togores,Guerau

de VJuja,Iuá Berégucr de Rajadcl,Ramó de Pcguera,layme March, Bcrnaldo de Ta
gamancnt,PoncedeLupiá,PcdrodcM5torncs,Guillé ^acircra.Eftauayajíita lama
yor parte déla gctc que el rey tcnia,pero el códc de Fox no vino aunque {ele embiaron
cinqucnta mil florines para el fucldo de fu gente, y el le quedo haziendo guerra al con
de de Armeñaq,y el rey no quifo aucturar cntoces el hecho eftádo el rey de Cartilla fo-

bre Cariñenarporq éntrelas copañiasdegcntc Caftellana q tenían elinfante don Her-
nádo fu hermano, y el conde de Traftamara,auia grade diícordia

, y cftauá entre íimuy
diuifos,y temió de algún grande ropimicnto entre el infante y el code,porq los mas Ca
ftcllanos fepaílaron alinlante,y procurólo mejor q pudo de concertarlos.Entonccs fa

lio el rey de Caragofa,porq traya fus tratos conclrcy deNauarra,y boluio por Lérida

adode cftuuo en principo delrnes de Mayo,

^fQue el rey de Cartilla parto con fu exercito para yr al reyno de Valencia,y fe le rindieron Teruel, Se

gorbe,y Moruiedro,y fue clrey aprcfcntarle la batalla enel llano deNulci, XLV.

N TRET A NTOaprouechandoíeclrcy de Cartilla déla ocartonprof-

l! feguia con grande celeridad fus buenos fucclfos
, y no hallaua ninguna re-

a

f
fiftcncia,y tomando el camino del reyno de Valécia,fúeíe aponer con fu cá-

S
po fobre la ciudad de Tcruel, la qual fe dio a partido,y fe 1c rindió otro dia q

allí llego fegun don Pedro López deA yala eícriue. Entoces mádo quitar el pédon re-

al,y las vanderas de Cartilla
, q cftauan enla iglefía mayor de aqlla ciudad q fe ganaron

por don Diego López deFlaro hermano del condedo Lopefeñor de Vizcaya, ypor
los Aragoncíes enla batalla en q fue vencido y muerto RuyPcrezde Sotomayor. De
alli palTo adelátey gano á Alhábra,y Villcl,y otros lugares y cadillos q feríndíeron,y

fuefe aponer fobre Exerica,y combatió el cadillo que era muy fuerte, y fue prefo allivn
buen cauallero q fe deziaXimé Pérez de Oriz,que enla guerra pallada íirüio mucho,y
auia eftado enel cadillo de Alicante: y tábicn fe le rindió la ciudad de Segorbc, y fue pre

fo vn rico hombre del reyno de Valenda q ertaua en defenfa de aqlla ciudad
, q fe dezía

don Pero Mafa,el qual murió enla priíion, De Segorbc fe fue aponer el rey de Cartilla

con íu capo fobreM oruiedro.'y eftádo enel cerco de aqlla villa le le rindieron Almena

fcC7*

CoOtru^Jt2*

ra,Chiua,BuñoI,Macafta,Benaguazil,Liria,yAlpuche,y otros cadillos enlosqualcs- '
* M * " ' * ^

pufo gctc de guarnicio,y los de Moruiedro fe le diero a partido,Auia dexado el conde

de Ribagqrfa en guarda y defenfa déla villa y caftillo de Moruiedro a do Pedro de Cé-
tellas hqo de don Gilabert de Cétcllas,y fue mádado prender por aucr rendido el cafti

lio y lugar al rey de Caftilla,aunq dofpues procedicndofecótra elpor efta caufa fue de-

a

& ^ ,
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. clarado por c! rey c¡ hizo fudeuercomo buen cauallero.Dc Moruícdro parto el rey de

Cartilla a poner fu capo fobre la ciudad deValenda adode llego vn domingo a vein-

te y vno del mes de Mayo,y apofentofe eñl monefterio déla ^aydía,cj era de religiofas,

y íe auían recogido détro déla ciudad,y de allí fe palfo a apofentar cnel palacio délos re

yes q cfta fuera déla ciudad,cj eravna délas mas principales cafas reales q los reyes tenia

en aqllos ticmpos,q fe llamaua clReal.dc donde el rey de Cartilla mando licuar al alca-

far á Seuilla vnas muy hermofas colón as de jaípe q allí auia.Eftaua enla ciudad deVale

cía por capita generalel codedc Denia y Ribagorfa,q fuevno délos muy valerofos ca

uallcros q vuo en fu tiempo
, y la gente cftuuo ta animada que enlos dias q allí tuuo el

rey fu campo no dexaronde pelear co los cncmigosy defenderla ciudad valcrofífiima-

mentejy antes q el rey de Cartilla llegarte a poner fu capo fobreVaIencia,cmbio el rey

a Ramón de Vilanoua fu alguazil á auiíar al conde y alos caualleros yjurados de aque

lia ciudad como el mouia luego con fucxcreitoparayrcnfu focorro. Salió de Carago-

fa a veinte del mes de Mayo,y tomo el camino de Lérida adonde fe detuuo harta vein-

te y ocho del rnífmo mcs,y de allí partió para el rcyno de Valencia, y junto toda fu gen
te enla villa de fant Matheo,porque por aquel camino masfaeilmente recogía toda la

géte de Aragón y Cataluña, y era menos difícil la entrada para el focorro, y para llegar

a dar la batalla al cnemigo,quc por cfta otra frotera eftaua ya apoderado délos lugares

mas principalcsry délos palios délas ficrras:y alTi el rey fíguio aquel camino déla mari-

na dexando la ciudad de Tortofa ala mano yzquierda. Era la gctc que el rey Ucuaua fe.

gun don Pero Lopes de A yala efcriuc harta tres mil de caualIo,y déla de pie no fe haze
mencion,y yua con determinación de no parar hartaVaIencia,pero el rey deCaftilla q
fupo de fu yda leuato fu campo y entro fe en Moruiedro:y el rey de Arago profliguio

fu camino por los lugares de Almafora, Burriana,y Alcofaba ,yadozedcl mes de Ju-

nio fuefe aponer con fus hueftes alos cáposdcNulcs aviftadel rey de Cartilla que cfta

ua dentro en Moruiedro ,adonde le embío a dczir có vn trompeta que le cfpcraria pa-
ra la batalla.Ertando el rey cncl campo de Nulcs determino qucfucxcrcito fucile a po
nerfe enla fuentcdcla Lofa,alo qual don Bernaldo de Cabrera contradíxo dizíendo, q
no conucniapartar adelante,porque auia vn parto tan cftrecho,quc no podía yr por el

fino de dos en dos: y que era muy peligrofo ala entrada y peor al retírarfe: y en cfto vuo
gran diuerfídad de pareecrcs,y los mas aconfcjauan que el campo fe fuerte á aficntar ala

luente,y fe atcndalTcn en aquel lugar, y don Bernaldo con muy pocoscra de parecer q
eftuuieften en orden de batalla quanto fe eftendia el llano de Nu!cs,y que de alli íc bol-
pieflen al lugar de dondefalicron . El rey acordo que íe fíguiertc el parecer délos mas,y
quepaftaflefu campo a ponerfe enla fucnte,y mando yr enla auanguarda alinfantedo
Hernando y al conde de Traftamara.Encfte medio algunas compañías déla gente del

fucldo del rey sanaron lafuente y el parto déla Lofa.Entonces el infante don Hcrnádo,

y el conde de Traftamara,y don luán Ximencs de Vrrea,quc yuan enla delantera má-
daron pallar adelante fus gentes con fus pendones para focorrcrlos,yfiendolaauan
guarda cerca del cftrccho dudaron de paftar adelante

, y entonces fueron a recon occrlo
Pero Carrillo, y Arnaldo de Francia,y vifto quan peligrofo era mandaron recoger fus

gentes,y defdc alli fe boluío el rey con fu excrcito otro día ala vega de Burrianary aunq
de Moruiedro lalio Martin López de Cordoua,q era priuado y reportero mayor del

rey de Cartilla con dos mil ginetes para hazer algún daño enla retaguarda ,cftuuiero

con tan buena ordenanza,que no les dieron molertia ninguna.En aquella miíma fazo
pallaron por la marina a vifta del rey de Cartilla ertando en Moruiedro feis galeras del
rey de Aragón,que trayan quatro galeras que auian ganado déla armada del rey de Ca
falla cerca de Almería.

i ¿3*}
'
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^fDelos medios de pa¿ q fe trataron entre los reyes,y déla tregua q por cfta caufa fe pufo, XLV I.
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S TAND O las cofas en cal trance q no podía cfcufarfela batalla entre los
reyes fino con perdida, ó afrenta del rey de Caftilla, que cftaua retirado enla
villa de Moruiedro, don luán abbad de Fifcamps, que vino a Calcilla por
nuncio apoftolico cocí cardenal de Boloña enla guerra paliada ié interpufo

enere ellos có ciertos mediosde paz. Efteabbad refidía en Cartilla, y ama cafado vn hijo
que fe dezia Chinart con vna donzella principal que fe llamaua doñaVrraca Aluarez
de Haro hija de Aluar Díaz deHaro, y nieta de don AluarDiaz deHaro

,
que fue her-

mano de don luán Alonfo de Haro feñor délos Cameros, a quié el rey don Alonfo de
Caftilla mando matar en Aufejo:y la madre dedóña Vrracaeradoña Vrraca Corba
ran hija de don luán Corbaran délos mas principales ricos hombres de Nauarra

, y el

abbad tenia grande amiftad conelinfante aon Luys de Nauarra
,
que cftauá en Mor-

uíedro conel rey de Caftilla,y en nombre del rey de Nauarra femouio platica de con-
cordar cftosprincipcsry vino clinfantc al rey de Aragoafutíenda cj eftaua cofucxcrci
to enelcápo de Burriana,y elcondcdeDeniay do Bcrnaldo de Cabrera,y Ramo Ala
man de Ceruellon ,y Bercnguer de Pau fueron al rey de Caftilla á Moruiedro

, y fe tra-

to q eí rey de Caftilla cafarte con la infanta doña luana hija del rey de Arago
, y el infan

te don Alonfo q auía nacido en Pcrpiñan cola infanta doña Y fabel hija menor del rey
de Caftilla

, y de doña María de Padilla.Con cftas platicas fe efeufo la batalla,© mayor
daño de parte del rey de Caftilla, aunque tenía la falidalibre por el camino de Teruel,

y el rey el vltimo de Iunío citando fu campo cerca de Burriana cometió alos miímos y a
miccr Gucrao de Palou de fu confejo q tratarten déla concordiary el rey de Cartilla dio
fupoderadon Garci Aluarez maeftre dcSátiago,y a Martin Yañeztncforero mayor

y fu alcalde mayor de Seuilla,y a Matheo Fernandez chanccllcr del fello déla puridad,

?
á luán Alonfo contador mayor:y todos fe juntará vn domingo a dos días del mes de
ulio defte año ala ribera déla marenel termino deMoruicdro.Hallaronfe coellos el in

áante don Luys de Nauarra,el abbad de Fifcamps,don luán cabdal deBuch,do Mar-
tín Enriquez alférez mayor del reyno de Nauarra,y layme Concia lecrctario del rey, y
Pablo G ófalez íecretarío del reyde Caftilla. Antes q fe juntarten yuan ya cSformes en
los medios déla cócordia, y la llcuauá por efcrito,yfueron eftos.Lo primero fe trato q
vutcffc paz perpetua entre los reyes y fus reynos y tierras y valedores, feñaladamétc co
los reyes de Nauarra y Portogal,y fus naturales,pero q enefta paz no fe coprchcndícf.
fenlos ricos hombres y caualleros contra quien clreydeCaftillaauíadado vltimamcn
tcfentcncia cnlas cortes qtuuo en Burueca,ni los caualleros Caftcllanos que cftaufien

Aragon:pcro declaróle que el rey de Caftilla no les pudiefTchazer guerra,ni daño en-

los lugares que tuuicfl'cn en Aragón. Concertofc q el rey de Caftilla cafarte co la infan
ta doña luana hija del rey de Aragon,y vuiertc con ella en dote la ciudad de Tarafona,

y Calatayud con fus lugares y aldeas y cadillos y términos : y la ciudad deTcruel co
qucllos cadillos y lugares y términos que fe auia ganado por el rey de Caftilla que cfta

uan en poder délos fuyos,y los cadillos de Alhábra,yVillel con fus tcrminos,Hariza,

Cetina, Aranda, y Verdejo con fus cadillos y lugaresy aldeas; y finalmente toáoslos
cadillos y lugares déla fierra que el rey de Caftilla auia ganado enefta guerra. Tambíe
fe concertaron que cafartcel in fantedon Alonfo ¡hijo del rey de Aragón

,
que auia po-

co mas de vn año que era nacido con la infanta doña Y fabel hija del rey deCaftilla,y

vuíertecon ellaen contemplación del matrimonióla ciudad de Segorbc contodaslas

villas, y cadillos
, y lugares que auia ganado enefta guerra el rey de Cartilla enel reyno

de Valencia. Dcdarofcquc los priííoncros chriftianos de ambas partes fe pufieficn

en libertad, y que el rey de Aragón hiziefle reuocarIosproceflos,y fcntencias que fe

auian dado por los legados apoftolicos contra el rey de Caftilla,y contra fus reynos y
valcdores.Para que todo efto fe pudíefle mejor cñplir y cóiírmar por losrcycs,íc hizo

cierto fobreficymicto y fegundad co aquella firmeza q fi fuera treguas, liada veinte de
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Agofto figuíctc para q ambos rey es pudieflcn venir a eftas frotaras, y co ellos fe juntaf

feelj-ey de Nauarra q íue el principal medianero entre cllos,y ante el lo firmaften y rati-

ficallen
: y para efto qdaron de acuerdo q para el primero deAgofto fe hallaftc el rey de

Cartilla en Tarafona,ó en fu comarca, y el rey de Aragón en 'tahufte o erí Exea,y q el

rey de Nauarra para aql termino cftuuiefle enTudela,y q detro del fobrefcymicto que
daire todocüplido.Quedo tábien acordado ga mayor feguridaddefte tratado q el rey

de Caftilla pufiefic en rehenes por fu parte la villa de Moruiedro yAlmenara para q las

tuuielíe do Martin Enriqz en nobre del rey de Nauarra, y el rey de Arago entregarte

Adamuz,y Caftelfauib.para q los tuuiefle d5 Iuá Ramírez o ArclIano,y fcgñ declaraf

fe el rey de Nauarra fe entregaifen ala parte qvuiefle guardado lo capitulado fila otra

faltarte. Fue declarado qcn cafo qclrcycí Caftillano cftuuieftéporeftacocordia el rey

de Nauarra fuerte obligado de ayudar cotra el al rey de Arago no embárgatelas amifta

des y aliáfas q entre ellos auia.Vuo grade corienda entre los del cofejo del rey fobrelo

defta paz,porq muchos abominaua della,y les parecía muy deshonefta: y finalmétela

mayor parte fue de parecer q fe aceptarte,y affi fue jurada por eftos caualleros en virtud

del poder q tenia,y ofrecicró q fe guardaría,y fetomará las manos los vnos alos otros,

y befará cncllas,y dicráfe paz enlas bocas,y hiziero pleytohomcnaoe fegu fuero de Ef
paña,q todo fe guardaría y cúpliria por los reyes fopena de qdar perjuros y traydores.

Efto quedo aiTi cócordado entre los reyes: y por efta cácordia fe conoce bien el eftado

en q íe hallaua las cofas en aqllos tiépos:y aun a efto fe puede añadir otra cofa arto mas
graue,dela qual haze mcncio do Pedro López de Ayala,q el rey de Cartilla efeuíando

ie porq no quifo cíiplir lo q eftaua tratado,publico dcfpues cj fe le auia ofrecido con ju

ramento por d5 Bernaldo de Cabrera,q mandaría el rey matar al code de Traftamara,

y al infante do Hernando:y fino pallo a (Tijas cofas q dcfpues fucediero entre el rcy,y el

conde deTraftamara,y la muerte del infante,diero arta caufa para fofpccharlo,

^¡Dela muerte del infante don Hernando,y lar razones porque el rey de Aragón fu hermano
dezia que le auia mandado matar. XLVIJ.

V E allí que enlas cortes que el rey tuuo a Aragoncfes y Catalanes en Mo-
fon en fin del año pallado,entre el infante do Hernádo y los ricos hombres
que fe hallaron encllas,y los perlados y caualleros de vna parte

, y los procu
radores délas ciudades y villas vuo gran diuifion fobre la venida délas copa-

nías de gente deguerra de Francia,porque los pueblos aconfcjaron al rey que le conue
niaparafuhonor,yparaladcfenfadel reyno,que vuíerteafufcruicio aloscódesdcFox
Traftamara,y toda lagente de guerra que pudiefíeauerde Francia, y losricoshom-
res,y con ellos do Bernaldo de Cabrera era de contrario parecer

, dízicndo que no fe

podían fuftentar enel rcyno,y que fi venían auia de ferpara que hisiertcn la guerra den

tro en Cartilla,ó que baftaua que vinierten harta ochocientos de cauallo, porque fe pu
dieílen fuftentar enel rcyno:y finalmente fe concertó que fe dicífefucldo á eftos cádes

y a fus compañias,y fe trato que nadie pudierte recibir ninguna compañía déla gente de

guerra que viniefte con ellos de Francia . Efto contradixeron el infante do Hernando,

y los mas délos ricos hombres
, y fe acordo que fuerte primero pagado el fueldo de las

gentes que ellos tenían,q la q truxeflen los condes de Francia:pcro no embárgate efto

el rey hizofuarticnto concl conde de Traftamara ofreciéndole quele feria pagadas a el

fus compañías
, y no daría lugar que fepartaflen a otro ningún capitanilo qual el code

procuro porq era enemigo dcíinfante,y co recelo q en llegando a Cataluña los mas de
los caualleros Caftelianos,q eftau3cn Frácia Icdexariay fe paflaria al infante,corno lo

hizieron
: porque cafi todos le reconocían como á íeñornatural,enrcdiédo que dcuia

fuceder eníos reynos de Caftillá legitímamete, no teniédo por legítimos alos hijos dd
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rey don Pedro. E/lo era tan notorio que aun alia en Franciadonde e/lauan fctcnia por
del infante,y tratare de venirfe atipara irruirle eneíla guerra, y pidió el infante al rey q
le mádaífe dar fucldo para q pudiellé entretenerlos en fu fcruicio,porqucel labia cj aun
que vinieííen concl códe le dexar¿an,y fe vernian para el.Quando llego el code a Pcrpi
ñan con aquella gente,elrcy le mando dar vna paga ,y dexaro de fer locorridoslos que
venia n con con fian fa del infante,y eñuuieron por boluerfe

:
pero como algunos délos

principales entendieron q no era por culpa del infante,hisiero los detener, y puíicrofc

debaxo déla capitanía del conde para feruir en ella guerra afu fucldo. Eftando ella gen
te en Cataluña,enrediendo cj el rey hazia inflada cocí infante, paraq no los recibidle, y
ganafi'en fu fucldo debaxo defa capitanía del códe,embíaron a rccjrir al infame,q les cu

plicftc lo q por diuerfas carcas les auía ofrccido,que era irtádarles dar fueldo debaxo de

íu capicania,porq de otra manera a muy gran verguenfa y culpa fuya le yri.T a feruir al

rey de Nauarra,y concl conde en ningua manera quedaría.A ello refpondio el infante

que eramuy contento de cúplirlo cj les auia prometido , o q fe yria abufear fu vida con
ellos para nuca partirfe de fu copañia,y có ella confiáfa llegaron aCaragoca,y los mas
íc palfaró a el y dexaro al conde halla fus mifmos hermanos do Tello,y don Sacho : lo

qual hazia por faluar fu honor teniendo por fuícñor natural al infante,y auer falido de

la obediccia del rey de Caftílla,aquié tenia por tyrano. Dcfto al principio no le pefo al

rey,anrcs dixoalinfateen prefcnciadcl códedeVrgel,y del vizcódcde Cardona
,
qcra

fus grades amigos,cj fe holgaua q los vuieíie rccogido,y pues el alos d fu cafa no podía
vcdar,ni apremiar cj no cíluuieflen có quic quiíielsé , menos lo podía prohibir a aq líos

caualFos y a fus copañias no fiedo fus naturales. Pero defpucs el code íc agrauio mucho
defto,qxandofe qel rey no Ic cuplía lo q cóel fe auia tratado:y el rey en toces embio a de

zir al infance,q no acogieíTe aqllas copañias,y el fe eícuío q no podía hazer otra cofa di

ziédo,q rabien le feruiriá debaxo de fu capitanía liédo fus naturales,como c5 otro qual

quiere có quic no tenia naturaleza alguarpucsla del rey de Cartilla la perdieron por fu

culparquato mas q enlas cortes auia proteftado q no dexaria íf recibir quatos para el fe
.

viniefsé, como lo proteílaró todos los nobles de Arag6,q fe hallaro enellas,y muchos
de Cataluña íeñaladamctc el conde de Vrgel. Suplicóle q no le hizieíle el rey cfta inju

ria co las otras muchas q del auía recibido,y q antes moriría q cofentir q di fepartiefsé;

y embio a pidir fele pagarte el fueldo de todos los q cocí cftaua,pues no era de peor con
dício eftádo concl q concl conde:porq con tiepo fupieflc lo q auia de hazer dcllos y de

fi,y le mádartc pagar el fucldo q fe le dcuia dda guerra paflada:y auiedo fe lalido el rey de

Caragofa,embio fobre cfto vn cauallero de fu cafa q fe dezia Miguel Ruyz deYíuer-

tre fuplicádole q fe acordarte q por fcruírlc acl auia perdido las cafas de Cartilla y Por-
togal^v quato tenía en aqllos reynos,y co ello a fu madre

, y
hermano, y vart'allos:y no

quifielle cj los dos perdiertcn aqllas copañias para íiéprc. Lílo era tcniédo el rey de Ca-
fiilla en mucho ertrecho la ciudad deTa uel, y el rey perfiftío en querer cumplir lo que
tenia tratado coel code de Traftamara,y no proueyo lo del fucldo: y entoccs cftado en

Caragofa el infante,y el rey abfente fe fue vn día ala poíada del thcíorcro del rey,y man
do romper las puertas déla cafa,y los cofres enque tenia eIdincro,y lleuolo cofigo. Pe-
ro como aquello fue en fazon que la ciudad de Valencia ertaua en grande peiigro,y no
teniendo el rey otro remedio para no acabar de perder clrcyno,fino dar la batalla a fu

cnemigo,eftecafo fe diíTímulo entonces, y falío el infante con fus compañías de Cara-

gOfa,y toda la otra gente para yr a focorrer a Valencia . Defpues auiendo cftado el rey

con fu campo enla vega de Burriana ha fia nucue del mes de íulio defte año de mil y tre-

zientos y fefenta y trcs,conclu ydo lo déla paz paflofe al lugar de Caílellon déla plana:

y la gente de guerra fe repartió por aquella comarca, y el rey de Cartilla íc luede Mor-
uiedro para Ca!arayud,y como lo cicla concordia era tan lucra délo que el infante don
Hernando efperaua , con la qual fe desbaratauan todos fus defiños ,

embio a dezir al

ÍT iij
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jrey fu hermano que el fe quería yr á Francia . Entendiendo el rey fu voluntad
, y que

fi fe fuelle en aquella fazon perdía alos que el infante tenia configo,que eran mas de mil-

de cauallo efeogidirtima gente,y que fin ellos el rey de Cartilla penfaria hazer fus negó

.
cios a fu ventaja, y le haría mayor guerra, yquefe ponía todo en grádepeligro,acordo

0
con los de fu confejo íecrcto mandar prender al infante; cnel qual Iegun dó Pedro Ló-
pez de Ayala cfcriue.interuinicron el conde dcTraftamara,y do Bernaldo de Cabrera,

Para mejor efecu.tarerto embio adezir conel conde deVrgely cocí vizcóde de Cardo-

na ‘ na al infáte, cj ertaua co los luyos muy cerca en vn lugar q le dezia Almafora,q fe vinief

fe á Gaftellon,porq quería dar orden en fus coíás,y cj quedarte en fu íeruicío con aque-

rií*7

lias co mpañías;y que fe vinicíl’e acomer otro día conel
: y el infante lo hizo arti no ícre-

cclando de ninguna cofa,y vinieron á Cartcllon otro día q fue domingo cocí el codcde
Vrgel,y el vizconde de Cardona,y donTcllo y muchos cauelleros. Auiendo el infante

comido,y cftando retirado en vna camara del palacio delrey, y conel don luán Xime-
ncz deVrrca,y don Gotnbal de Tramacete,Diego Pérez Sarmiento,y Luys Manuel
hrjo de do SanchoManuel.cntro vn alguazil

, y le dixo cj el rey mádaua cj fucile prefo.

El infante le refpondio que no era el hombre para fer prcfo:y pufo mano ala cfpada.’y el

alguazil boluio a referirlo alrcy,y embiole adezir que no fe tuuierte por deshonrado en
fer fu prifioncro,y boluiédo ala camara adodc el infate ertaua , como era de gra corado

.

fe pufo en defenderíe.-y Diego Pérez Sarmiento le animo para ello dizicdo,quemasle

valia morir quedexarfe prender. Pufo íc gran ruydo y alboroto en palacio, y el rey ma
do que fino fe dexaua el infante prender que lo mata líen;y acudió alia el conde de Tra-
ftamara armado co algunos caualleros fuyos,y comentando a dcfcntablar la cubierta

^ déla camara,faliodclla el infante con fu efpadaarrincadacnla mano; y mato a vnefeu-

^cro^ conc^e ^raftamara,que fe pulo delante del conde;y entonces llegaron algu-

| (
nos caualleros que yuan conel conde,queeranCañe!lanos,y lo mataron: y íegun don

Vy > '' Pero López de Ayala dize fue publico que el primero que le hirió fuevn cauaffero que
r\ Jr/fr ícllamaua Pero Carrillo, y murieron peleando conel infante Diego Pérez Sarmiento

yyittewJhiTtowti.
y Luys Manuel,y algunos otros caualleros. Defte cafo tuuiero grande temor el conde

OU»

de Vrgcl, y el vizconde de Cardona, por fer grandes amigos clel infantc,yfueroníé

luego a donde el rey ertaua a dezirle fi tenían porq recelarfe de fus perfonas
, y el rey les

refpondio que no; pero el vizconde de Cardona mientras cleftruendo duro cnel pa-
lacio fe falio del lugar huyendo con los fuyos:y fegun el rey dize en fu hiftoria,no paro
harta que vuo paitado áEbro por la barca de Ampofta,y aun continua mente vino hu-
yendo,^ no fe tuuo por feguro harta cj (e vio dentro en Cardona. Siguiofe tras cfto gra
de rumor y rebuelta no folo entre los del infante y del conde q ertauan cnCaftello.pero

entre las otrascompañiasrporq donTello y don Sacho y los otros caualleros queerta

uan conellos en Almafora recelandofe no los quífieflen prender o matar,mádaron dar

al arma,y conel pendón del infante falicron de Almafora con determinación de morir
enel campo peleando.Tambicn las compañías del code don Enrique.y los del rey que
ertauan cerca temiendo no fuerten contra ellos fe apercibieron

, y pulieron en orden pa
ra pelear,y cífuuo la cofa en grande pcligro;pero el rey les embio a dczir que no fe mo-
uiefíén,y fetuuierten por feguros,yno íe temiefleninguo dellos.-yelcodctuuotalesfor

mas que los entretuuo y fue ganado los principales para fi v para el feruicio del rcy,por

que no tenían otro recurfo fino era falirfe del reyno auiendoíe apartado déla obedien-

cia del rey de Cartilla. Rcfulto defte tan graue y inopinado cafo grande infamia contra

la períona del rcy,porque el infante era muy buen principe;y degra valor: y tenía muy
principal cftado en eftosreynos, y muchos caualPos arti Aragoncfcs como Catalanes

y Caftellanos Ic feruian,y feguian cnlaguerra,y era común mente amado dctodos;y co
mo fucedio en tal coyuntura fu muerte.y fuetan aborrecido del rey fu hermano por las

cofas partadas,y entre el y el conde don Enrique auia grande enemiftad, poniendo ene
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lio las manos el conde,fetuuopormuy confíate, que toda la culpafuedel rey:yquec5
cita ocaíion le procuraron la muerte. Fue muy general el fentimiento defto,y elrey lo
mejor que pudo procuro de juftificarfe,publicando las caufas porqueleauía mandado
matar. Primeramente dezia aucr cometido contra íu períona real aiuerfos delitos deje
ía mageítad, como parecía por fus proceflbs;y que defpucs que vino a fu obediencia,y
le fue remitido todo lo pafíado ,fc obligo fo pena de fer auido por traydor a fuero de
Aragón y bare a coftumbrc de Cataluña

, de feruirle bien y lealmente
: y que no haría

ligas contra el con losinfantes
, y ricos hombres de fu tierra publica nifecretamcnte: yno embárgate el pleytohomenage que fobre ello hizo , fe auia vnidocon algunos ricos

hombres y caualleros eítrágeros y deítos reynos,paraque fe falieflen déla tierra del rey
citando en guerra conel rey de Caítilla fu encmigo,para yrfe a Fracia:y que cito fepro
batía por dicho de dos ricos hombres de Aragón,que fe hallaron en aquella liga

, y porvno délos mayores de Cataluña,y de otros muchos queera requeridos paraquefefuef.
íen concl.Que eítando en la guerra auia traydo fus platicas conel rey de Caítilla

,
offre-

ciendo que mandaría matar al conde don Enríque:Io qual fuedcfcuoiertoporvncaua-
llero déla vanda de Caitílla,que fe dezia luán Fernandez de Oca,quevino por eíta cau
fa a Caragofa , fiendo embiado por el rey de CaftiIIa:y que auiédo confeífado fu delito
cite cauallero, le mando el rey matar fccretamcnte,y fue ahogado en Ebro,porque el in
fante no fe alborotaiTe.Iuntamente con eíto affirmaua que tuuo fus tratos conel rey de
Caítilla contra el,paraque perdícíTc fus reynos,y dcllo fe hallo vna carta del rey de Ca-
Itilla en poder dclinfantc,por la qualoffrecia de cúplir todo lo que fe prometieíTcalin-
fanteen fu nombre porSuer Garda hijo de GarciSuarez de Toledo. Poítreramente
que eítando el con fu exercito en los campos de Burriana ordenado de darla batalla al

rey deCaítilla.anduuo publicamentercquiríendo y fobornando toda la gente decaua
lio que podía ,y muchos ricos hombres,y caualleros,paraque fe partieíTcn del feruicio

del rey.y fefucfTen conel a Franciary auia ya induzido tanta gente que tenia mas de mil

y quinientos de cauallo entre Aragoneíes y Catalanes y Caftclíanosjy entendiendo en
quanto peligro quedaua íí el infante fe iueíi'e de íu feruicio,y lleuaíte configo tan buena

y íeñalada parte de fu catialIeria,lehizo hablar,paraqueconfiderafíe que feria caufa que
lu enemigo no quífiefle paífar por lo tratado;y le embio a rogar que no emprédieíle de
hazer tal cofa:y el infanteno lo quifo hazer : antes mado leuantar fus tiendas,diziendo

que por ninguna cofa quedaria:y el mifmo dia quefue muerto vino al rey paradeípedir

íe del,y parte de fu gente era ya partida delante.De manera que quedando el en tanto pe
ligro de perder fus reynos , fue forfado a mandar tomar el caítígo de tan grande culpa,

pues no fe podía remediar fino con fu muerte. Acumulauafe a erro otro delito q auia co
metido el infante en Caragofa, que mando romperlas caxas del theforo

:
porque fe,,

mejante dcíacato y exceíTo fegun el rey dezia,no fe auia hecho jamas en la cafa de Ara-
gon.Pero lo que mas encarecía el rey,que citado el con fu exercito enelcampo de Nu-
les en orden para dar la batalla al rey de Caítilla, el infante Heuaua fus tratos con fu ene

migo muy fecretamente : de manera que fi fu campo fe detuuiera mas en aquel lugar,fu

perfona,y todo fu exercito eítauan a muy grande peligro:y queeítas eran cofas de caJ(

dad que no fe podía prouar en proceíTo,porque fi el infante Gntiera que fe hazia pefqui
fa contra efhalládofeen aquella fazon tan poderofo , le fuera cofa muy ligera poner en
grande auentura la perfona del rey y fus reynos.Eftas eran fus juítificaciones

;
pero no

íe podían tan fácilmente pcrftj^dir a las gentes fiendo tan antiguo el odio, fino fue el co
uenirlc al rey tato que affi fe hiziefle.Paludos algunos dias como el infante no dexafie

hijo ninguno déla infanta doña María fu muger.queerahíja del rey don Pedro de Por
togal,y las ciudades deTortofa.y Albarr^zin.y la villa de Fraga,y los otros lugares q
tenia en Aragón y Cataluña que era muchos , boluian por fu muerte a la corona,clrey

fe vino luego a laciudad de Tortofa para apoderarle della y del njarquefadoiy fue el rey
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recibido por todos fin contradicion ninguna.

Eílando el rey enTortofaaveyntedelmesdelulio deftc año dio titulo de conde de

Quirra a don Bcrenguer Carroz,y inílituyo aquella villa que es en Cerdcña en conda
do,déla qual el rey le auía hecho merced en feudo,y de otros lugares, Efte cauallcro def

deíu mocedad auia íeruido al rey en todas las guerras palladas, afilen aquel rcynodc
Cerdcña, y en Sicilia como enefta guerra de Cafti!la,en las quales hizo grades prucuas

de fu perfona,y fue muy valerofo cauallero.En aquella ifla eítauan las cofas enríle tiem

po en paz: y por muerte de Ximen Perez de Calatayud auia fido proueydo el año palla

do por gouernador de Caller,y Gallura Alberto Catrilla
: y lleuo algunas compañías

de gctepara fu defenfa Pero López de Bolea,que auia íeruido mucho tiempo enclla,cn

las guerras délos Sardos,y Gcnoucfcs,

^JQue el rey de Cartilla rompío lo capitulado en la concordia de Moruiedrory el rey de Nauarra

íe confedero concl rey,y apencaron nucua annllad. XLVlll. s 1

jE S PV E S que el rey de Ca (tilla fe efeufo déla batalla por elle camino déla

|
concordia,le vino a Calatayud,mas con animo de prolieguir adelátc la gue-

rra que con Hn de cuplir lo capitulado,como luego fe deícubriorporquc fien

do eligido el rey de Nauarra por ambos reyes para la cxecucio délo que fue
entre ellos tratado, y auicndofc fcñalado termino,paraque fe confirmaílc y cumplielléj

halla veynte del mes de Agolto,los embaxadores délos reyes fuero a Tudcla a quatro

del milmo mcs,y comparecieron ante el rey de Nauarra para tratar déla conclufion de

la paz conel como arbitro y mcdiancro,y en las platicas fe entendió que los quefueron
embiados por el rey de Caitillajyuan entreteniendo la rcfolucion del negocio,y ningu
na cola fe cumplía por fu parte délo que era obligado. Concito fe yua entendiendo que
ic hazian en Caílilla grandes aparejos de guerra,y fe juntaua la gente de armas de pie y
de cauallo,y fe venían acercando a las fronteras de Aragón yV alcncia. Por ellar en a-

quclla frontera
, y procurar de verle conel rey de Nauarra el rey fe lúe a Bicl

: y como el

rey de Caílilla le vinicllc a Borja,y Magallon,y Mallcn,y acudicílcn muchas cópañias
de getc de cauallo y de pie a aquella comarca,y aun no cílaua declarado fi los tratos que
andauan entre ellos fe inclinaría a la conclufion dcla paz,proucyo el rey deíde aquel lu

gardeBicladozede Agoílo que los ricos hobres y capitanes íe fuellen con todas lus

compañías a las fronteras de Exea,yTahuíle.-porquc para el día que le acabaua el pla-

zo pudicli’e falir a darle la batalla,y entcndicilc el enemigo que íc le refiltiria poderola-
mente. Ello le hizo de fuerte que todas las compañías de hombres darmas y gente de
guerra fuero caminado dedia y dcnochc,y anres qfcacabalTecItcrmínOjtuuo el rey to
do fu excrcito muy en orden, y el rey de Caílilla viendo que no podía cntonccslalir co
cola que fe cmprcndieírc,dcxando proucydas de gente fusfronteras leboluio a Calata
yud, rompiendo todo lo que fue tratado en Moruiedro; yfegunclauror déla hiltoria

de Caílilla cícriuc, fue porque quería que el rey mandafleprender ó matar al conde don
Enrique, y por aucrle cncltu fazon nacido vn hijo,que fe llamo don Sacho de vna ami-
ga que tenia en Almajan, al qual quería dexar hcredero,y cafarfe con fu madre , JEncfte

medio anduuicron diuerfos menfageros entre los reyes de Aragón, y Nauarra q eíla-

uan muy cerca, y aunque el rey de Nauarra tenia hecha fu confederación y aliaba concl
rey de Cabilla , villo quecon muy juila y honclla caufa podía eximirle della

, pues era

obligado a valer al rey de Aragón, como cílaua tratado en la capitulación de Moruie-
dro,determino de confederarle conel ,y para cito acordaron de verfe en algún lugar de
la frótera. Vieronfe los reyes en la fortaleza de Vncaítillo,que es vn lugar muy bueno
del reyno de Aragón a veynte y cinco del mes de Agolto ,y allí firmaron fustigas y alia

jas en tnuy cítrccha amiltad Fue ella vna muy fccreta negociado y platica, procura-
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da principalmente por el conde de Traftamara
,
porque eftos principes eftuuteffeneii

grande conformidad para proseguirla guerrajuntos contra el rey de Caftilla;y no allí

hgeramente,fino con grandes feguridades y prcndas,obligadolos de manera que nofe
dcihfticfle dcl¿ guerra harta echar de aquel rcyno a fu enemigo:porque el coñac muer*
to el infa ntc do remado, que era el legitimo fuceíTor ,ya afpiraua a mayores colas . Alli

fe trato de confederarle los reyes de Aragon,y Nauarra contra qualquierc principe,de
clarándole por parte del rey que feria contra el rey de Francia,y cótra fus hijos: y el rey

de Nauarra contra el rcyde Cartilla y los íuyos durantefu vida , Auia de calar el duque
de Girona primogénito del rey de Aragón,con la infanta doña luana de Níuarra her-

mana del rey do Carlos,con el mifmo dote que auia traydo Ja reyna doña María prime
ra muger del rey de Aragon:y obligauafe el rey de dar al infante don Luys de Nauarra

z''» .

citado y valTalIos cneftosreynos,y cafarle encllos
, y dedar trcyntamil florines dentro * k

.

dedosaños.paragucclrcydeNauarradcfempeñaflecicrtasvillasyeftadoquelctcnia ^41** .

el conde de Fox. Allende clefta fuma fe obligaua el rey de dar al rey ,de Nauarra dozien
tos mil florines dentro dequatro mefes,y a otra parte détro de vn mes otros trcynta mij -.V

florines.Nocontentoconeftedinero,queparacnaqueIIostícmposcragrandcquan-
tia,fueacordadoqueelreylcayudaflcparaelfueldodcfu gctedearmasconveyntcmil

, % \ * .

florines,y pagarte cada mes dos mil florines ,y coipenfalíe Ja primera paga por todo e! *«?***.*
mes de Setiembre primero,aunque no fehizieííé guerra abierta al rey de Caftilla:y obli ^
gauafe también el rey en calo que y uieííe guerra entre el rey de Cartilla,y el de Nauarra» ^ »
de darle cincuenta mil florines

, y yr en perfona en fu ayuda con todo fu poder fiempre

'Vi

que fuerte rcqucrido:y de mas defto durante la guerra otro tal futido para feyfcictos de /X
.

. >
cauallo como fe acoftumbraua dar a la gente de cauallo deftcreyno .Quedo tábien de-

clarado enefta concordia que el rey de Nauarra vuierte para íi y fus fuccrtorcs todo lo yyfU
• <* Q t» f r~\ lio 1 1 « n 'ique el auia ganado dentro en Aragón,que era Saluatierra,y lo que Hamauá el terminal

déla Real: y acabada la guerra entre Aragón y Cartilla ,fí el rey de Nauarra tuuieflegue

rra conel rey de Frácia auia el rey de valerle por mar y por tierra,y darle fueldo para mil

hombres de armas por todo el verano y eftio,y para quiniétos por el inuierno, Para en

feguridad que cfto fe cúpliria hizo el rey de Aragón pleytohomcnage alfucro de Efpa

ña,y auia de poneren rehenes la ciudad de laca
, y las villas y cadillos de Sos , Vncafti-

llo,Exea,yTiermas,declarando que faltando de cumplir dentro de tres mefes ’dcfpues

de fer requerido todo cfto,efta ciudad y villas con fus términos fuerten del rey de Ñaua
rra,y auian fe de entregar luego a moflen Ramón Alaman de CerueIlon,paraque ellos

tuuiefle en tercería
,
para lo qual auia de hazer pleytohomenage al rey de Nauarra

: y
defnaturarfcdela fidelidad que deuia al rey de Aragón,como era coftumbre.Quifotá-

bié el rey de Nauarra que don Bernaldo de Cabrera fe obligarte con grades juramétos

y homenages que le feria bueno y leal apiigo,y que fe haría lu vaflallo contra todos los

hombres del mundo;y que con todo fu poder procuraría que feguardafle y cumpjiefle

efta cScordia: y en cafo que por parte del rey de Aragón fe quebrarte ,fuefíe de fu parte,

Tambien fe auian de obligar a crto los condes de Ribagorca,y Traftamara
; y aunque

don Bernaldo de Cabrera rchufo mucho de hazerfe vaflallo del rey de Nauarra , dizi?

do q nunca auia querido fer vaflallo de ningún principe fino delrey de Arago,el rey de

Nauarra porfío fobrecllo , affírmando que no firmaría la concordia de otra manera
, y

el rev le mando con grande inftancia por la fe y naturaleza que Je deuia ,quelo hiziefíe,

y afli lo hizo exceptando el fcruicio del rcy.V del duque de Girona.A lo q el rey de Na
uarra fe obligaua era hazer guerra al rey de Caftilla,y a fus hijos

,
juntamente conelrey

de Aragón con todo fu podcriy para en feguridad dello auia de entregar a Arnaldo fe-

ñor de Lula
,
que era priuado fuyo,y fu camarcro,y algunas villas y cadillos

,
que eran

Sangucfla la vieja y'nueua,GalIipíenfO,(an Martin dcVxue,Ayuar,Cafícda,Ia Peña,

y PitiilaSjparaquefecntregaflenalrey de Arago,y fuerten fuyasfíporfu culpa faltaua

Vi

j. J -

A

Digitlzed by Google



p'j -
'

Libro nono délos Anales.

»fo capitulado:y fue acordado que cfto eftuuieire en gran fccrcto entre los reyes, y en-

tre los condes de Ribagorfa,y 1 rallamara.y don BcrnaJdo de Cabrera,y Ramo Ala-
man de Ceruellon,lo qual fe hrmo en la capilla del caftillo,y los reyes lo juraron íolcn-

nementeiobrecl lantillimo facramcnto déla eyichariftia,q cftaua fobreel altar,y el vno
al otro fe hicieron pleytohomenage . Iurada que íue cfta concordia fe acordo entre los

reyes
1

,
quédela conquifta que fe auía de emprender délos rcynos de Cartilla contra el

jrey don Pcdró,elrey de Nauarra vuicffea Burgos, y toda la tierra y fcñ orio, que (ella-

maua Cartilla vieja;y allende defto la ciudad de Soria,y Agreda, y el feñorio de Vizca
ya

, y las otras ticrras,quc antiguamente fueron del rcyno de Nauarrarv para el rey de
Aragón quedalien los rcynos de Toledo,y Murcia,y en cafo que el conde de Tra lla-

mara quiliellé eftoruarlo, le copclictfén a ello. Declarofe otra cofa mas deshonefta pa-

tratarle ,que para ponerle en cxecucion
:
que en cafo que el rey de Nauarra pudieífe

J acauar por qualquicrc vía,quc el rey de Cartilla fuerte muerto 6 'prefo por c! milmorey
de Nauarra,ó por'

lar*

por los fuyos,y fe entregarte al rey de Aragón ic le daría la ciudad de Ia-

ca con fus ternnnos,alli délas montañas como delacanafqucllamauan de laca:y los ca

**>U°S y Vlllas Sos>^ncartillo,Exea,y Ticrmas,y mas dozientos mil florines, en ta

, to crtimaua ej rey la vida, y perfona de fu enemigo. Efto fue lo qucrcíulro délas viftas,
* aunque don Pero López de Ayalacícriuc que fueron en Sos, y con trato que fe ttiuo^
enere ellos reyes para matar al códc de Trartamara,porquc el rey de Cartilla auia oftfe-

cido al rey de Aragón por medio de don Bcrnaldo de Cabrera q ue fi mataua al conde le

Lolucru toda la tierra que le auia ganado
, y por lo mífmo prometió al rey de Nauarra

que le daría la villa de Logroño,y que el conde no quifo entrar con ellos ene! caftillo (i

jio entregándole primero a luán Rcmirczdc AreIIano,quccra camarero del rey de A-
jagoiuy queeftando juntos dcípucs de auer platicado íobre diuerlas colas no lepudo
cxecutarlo de la muerte del conde

,
porque aquel cauallcro no quifo dar a ello lugar.

Delpues de las viftas fe luc el rey para Hucfca
, y en tediedo allí a veyntc y ocho del mes

de Agofto queclrey de Cartilla íc auia partido de Borja,y Magallon con grandes cotn
pañias de gtntes.y fe yua a Calatayud,tcmiendo no vinicíTc contra la villa de Daroca,
que era la principal íuerfa que quedaua cncl reyno oppuerta a los enemigos

, mando
que todas las compañías de gente de cauaIlo,y las huertes délas fobrejunterias le vinief

fen aüaragofa,paraqucíiconuiníeire fucilen a focorrcral maertrede Calatiaua que
cllaua en LJarocaíy quedo Ximcn López de Embun capitán déla fobrcjñtcria de Exea
con alguna gente en aquella írontera de Exea,y Tahufte. Aflentaronfc treguas por fo-

jos ley*' días, y el rey fe vino de Hucfca para Caragojaa fcys del mes de Seticbre, y man
do acercar todas (us gentes a las fronteras de Calatayud ,adondcel rey de Cartilla efta-

ua con toda íu pujan(a,pero como entro elinuierno el rey de Cartilla dexñdo bienpro
jjeydasíus fronteras fe partió para Ja ciudad de Seuilla,

vurtr*-

<u

K

... _

u
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^JDela prifion del infante don Luy» de Nauarraty que foi Caffellanoi

fe apoderaron del caftillo de Caftelíauib. XL1X.

O R E S T E tiempo fue prefo por don Alonfo conde de Ribagorca clín-^ fante don Luys de Nauarra.andando con cierta gente de cauallo por la 1ro
lera de Nauarra y Aragondo qual fe hizo mañola y fingidamcte.dcxando-

^

fe el infante prcnder.por encubrir los tratos que paífauá entre el rey ,y el rey
de Nauarra fu hcrmano,y fabiendo los de Cartclfauib lo defta prifion,creyendo que fe

guía rompido la gucrra,cntre Aragon,yNauarra,fueron a cSbatir el caftillo que cfta-

i» en poder dclos Nauarros,defpues ¿j fe pufo en rehenes,por la capitulación deMor

Digitized bv Goog



X
1

Rey don Pedro el quarto.
tiicdro.Fueron muertos enel combate del cadillo y prcfoslos masdclos qve éftauá'cn

fu defen ía,no fin mucho daño délos que le combatian:pero no pudiero ganar vna fuer-

fa,que llamauan la Celoquiarantes cargo tanta gente en ayuda délos que la defendían,

que no pudiendo fer los nueftros focorridos,mal de fu grado,y por fuerfa,fc rindieron

a los cnemigos,y la gente del rey de Cartilla fe apodero del cadillo y lugar , y dexo enel

el rey poralcaydevncauallero naturaldeToledo.Tcmiendofeentonccsqueporparte
del rey de Cartilla, no fe tuuielfe trato deauer a fu poderla villa y cadillo de Moruie-
dro,y Almenara,que tñbien fe auian puerto en terccria^fbr razondcla concordia paila
da,y los tenia don Martin Enriqucz déla Carra,procuro el rey conel rey.de Nauarra q
eftuuieííén amuy buena cuftodia,y fe proueyeílen de mas gcnce,paraque fe hizicíl'e de
líos conforme a lo que eftaua capitulado . Entonces proueyo el rey en lugar del conde
de Ribagorfa por general del reyno de Valencia,en Jas ciudades deValécia,y Xatiua,

y en Algczira,y en todos los lugares que hay hafta Scxona,a vn cauallcrom uy princi-

pal de aquel rcyno,quefcdczia Pedro de Boyl,

^jDclas feguridaJes que fe dieron por el rey ai conde de Traftamara,

puraque le ilruiefle cnefta guerra. L.

IEND O partido el rey de Cartilla para la Andaluzia,confindeprouecr
en lo de fu armada,y continuar la guerra por mar y por tierra ,cl rey determi

no de yr a BarceIona,para dar también orden que la luya íe pufíeife a punto:

yno fe detuuo en Qaragofa mas de hafta veinte del mes de Setiembre. Tenia
cnefta íazon el conde de Traitamara toda la gente deguerra, y la caualleria de Cartilla,

quefeguian al infante don Fernando,y auianfe ya recogido a el fus hermanos don Te-
llo,y don Sancho,quc le dexaron por íeguir al infante,y eran mas de ochociétos de ca-

ual!o,y con ellos andaua apartado délas otras compañías,y tan en orden como fi tuuie

ra fus enemigos prefentcs,recelandofe del rey de Aragon,hora vinieflea fu noticia,q le

trato de matarle,ó lo foípechaflc,y publico que fe quería boluer a Francia,porque no
fe tenia porfeguro,qucdando en ícruício del rey de Aragón. Vifto quanto conucnia q
d conde cnefta fazon no fe abfenraifc,determino el rey de darle todaslas feguridades q
le pedia,porque fe aífeguraííc mas,y le tuuielfe mas cierto en fu feruicio.Anduuicró en

tre ellos diuerfas cmbaxadasry finalmente íc vieron en la iglefia de Caftcllon déla puen
te de Monfon a feysdc Octubre defte año:y allí fe concertaron que el rey puficílé al in-

fante don Alonío íu hqo en rehenes en poder de Aluar García de Albornoz,ó de Fer-

nán Gómez de Albornoz fu hermano,que era comendador mayor de Montaluan,pa
raque vnodeftos caualleros letuuicrtecncl caftillo de OpoI,queesenRoflcllon,yclta
en la raya deFranda,y eftuuiefle debaxo deftas condiciones .Prometía el rey quebic y
Icalmcntc trataría la perfona del conde,y miraría por fu bien y honor,y de todos aque-

llos caualleros,y gente de guerra que le figuiamy q ni el,ni la reyna doña Leonor íu mu
gcr,ni orro en fu nóbre trataría paz,ni tregua conel rey de Caftilla,fin fu confentimicn

to:y en cafoquefc mouieffe platica dclla,luego lcauífarian. Allende déla perfona delin

fante auia de poner elrcy en rehenes vn htjo,y vna hija del code de Ofona,nictos de do
Bcrnaldo dcCabrcra,a quien el conde tenia por enemíoo:y fendos hijos de otros caua

llcros principales,y por cuyo confejo el rey goucrnaualas cofas de fu cftado *
que eran

Ramón Alaman de Ceruellon,Francés de PerclIós,PcdroIordande Vrrics mayordo
mo del rcy,y Iordá Pérez deVrrics gouernador de Aragó,y moflen Lope de Gurrea:

y hizo el rey juramento de cumplirlo en manos de don Pedro de Claíquerin arfobifpo

dcTarragona. Concito auia de poner el conde don Enrique en rehenes a luhijodon

Iuanen poder dedon luán Rcmirczdc Arcllano,ó dedon luán Martínez de Luna,

puraque lo ruuieífcn enel caftillo deTaltaull, q cfta tabicn enel condado de Rofléllon,

r f<i r
.
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fon condición que bien y lealmente feruiria al rey
, y miraría por fu honor,como buen

vasallo deue guardar a fu feñor natural. Allende de fu hijo ponía en rehenes vn primo

del comendador don Gonfalo Mexia
,
que fe dezía Ruy Muñiz , y los hijos mayores

* legítimos de luán Gonfalez de BafaajSuer Pcrezde Quiñones, Gonfalo Gonfalez
de Luzio,y deGómez Carrillo;y vna hija de Pero Fernandez deVelafco,y otra dePe
ro Gonfalez Carrillo: y vn hijo ae Ruy Gonfalez de Trafmicra,y otro de G5falo Me
xia déla puente

: y vn hermano de luán Fernandez de Grqalua^y los hijos de Gonfalo •

Fernandez de Corita,y de luán Martínez deVillayzan ,y de Garci Sánchez de Buda
mante,y otros caualleros que eran déla cafa del conde,y fus príuados

, y aquien el tenia

grade obligación. Por eda caufafc entregaron el cadillo de Opol, que edaua en poder
de Francés Cagarriga,y el de Taltaull

,
que le tenia Francés de Perellbs, a Fernán Go-

mez,y Aluar García de Albornoz
, y a do luán Martínez de Luna,para tener en ellos

las rehenes. De Cadcllon profíiguio el rey fu camino,y citando en Bincfar el conde de

Tradamara le hizo donación del reyno de Murcia.y déla ciudad de Cucnca,y de otros

lugares y cadillos déla frontera del reyno de Cadilla, como hombre que ya tenia con-
cebido en fupenfamiento que fe podía emprenderla conquidadeaquclreyno,y falir

conclla.

11 Ede año por el mes de Iulio murió en Catania la reyna doña Codanfahíja del rey de
Aragon,y muger del rey don Fadrique de Sicilia;y dexo vna hija,quefuelainfanta do
ña Maria,quc luccdio enel reyno a fu padre.

^Dcla entra<hdcl rey de Cartilla cnclreyno de Valcncia:y que el rey determino

de embiar en íu focorru al duque de Oirona. LI.

V N QVE el rey cí Cadilla fe aparto tato délas froteras, y pareció q fobref
fcya en la guerra por ede inuierno , fue mas para pallar el mayor cuerpo dc-
11a a otra partc,y con todo íu poder cargo luego contra el reyno de Valeria.
Edohizo muyadutamente, adi por tener el rey toda la mayor fuerfa de fu

gente en Aragon,como por entender que no podía valeríe del rey de Nauarra,con cu-
yo focorro fe hizo tanto daño por edas fronteras.Entro luego fin detenerfepunto con
todo íu excrcito por las froteras del reyno de Murcia, y gano los lugares y cadillos de
Alicantc,Elche,y Creuillcn,queedauan aun en poder de gente del infante don Fernán
do;y a partido fe le rindieron la Mucla,Callofa, Monforte,Denia, Gallinera, Rebolle
do,y otros cadillos,y también felediero Gandia,y Oliua,y fe apodero de Sexona por-
trato de algunos que larindieron,y pufo grande terror en todo aquel reyno,porque fin

parar paífaua adelante, a ponerfe con fu campo fobre la ciudad de Valencia. Edo fue
por el mes de Deziébre dede año:y fiendo partido el rey deBarcelona a diez dede mes,
viniendo por fus jornadas a Lérida , enel camino tuuo nueua en quanto peligro edaua
las cofas de aquel reyno

:
porque en Valencia auia gran falta de viandas

, y fu enemigo
por mar y por tierra con todo fu poder fe yua acercando cotra aquella ciudad . Detuuo
íé en Lérida algunos dias:y tuuo enclla la fieda déla Nauidad del año de nueftro feñor
de mil y trezientos y fedenta y quatro

, y allí determino de yr perfonalmcnre a focorrer
aquella ciudad,dexando en orden las fronteras de Aragon,porque en fu defenfa confi-
dia todo fu honor y edímacion. Mas comoaun enefte tiépo no eduuicfle del todo a fie

gurado del rey de Nauarra,y el codc don Enrique anduuicíle con elmífmo temor que
antes, porque no fe auian aun entregado Iasrehenes qucfélcauiandedardepartedcl
rey

, y la condrila de Ofona no quería dar a fus hijos, fue neceflarío detcnerfe:y acordo
de embiar en focorro de Valencia alduquedcGirona fu hijo primogénito. Vinieron
eneda fazon de parte del rey de Nauarra a Monfon el infante don Luys,y luán de Ho
pacort,para dar orden que fus alianfas fe confirmaíTcn:y edaua ya dcclaradopor elrey
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de Nauarra
,
que el rey de Cartilla auia faltado a la concordia,que fe trato conel rey de

Aragón: y cftandoelrey en Monfon,cl primero de Enero defteaño embioa requerir

a don Martin Enriqucz,que le entregaífe los cartillos de Moruicdro
, y Almenara en

virtud de aquella concordia conforme al pleytohomcnage que hizo.Defpucsen Sari-

nena el rey concertó con el infante que fe vierten el rey de Nauarra y el otra vez
: y para

efto fe viniefl'c fu hermano a Sanguefta
, y fobre ello eran ya ydos al rey de Nauarra,j

Ramón Alaman de Ceruellon
, y Bercnguer de Pau, y poftrcramente fue embiado de

Sariñena a íeys del mes de Enero don Bernaldo de Cabrera
,
para concertar la conclu-

fion de fus aliancas,y ellugar délas viftas . Era el duquc^dc Girona muy mofo ,
que no

tenia auncatorzc años cumplidos: y acordo el rey de embiar conel al infante donPe-
dro,aunque era religioío,y proferto déla orden de fan Franciíco.y al conde deVrgel,y

al vizonde de Cardona.’y proueyo que en cafo que eftos grades fevuíeflen de abfentar,

el infante fegouernafte por el confejo de quatro caualleros Catalanes, que eran do Bc-
renguerde Abella,don Bernaldo deSo,fray Guillen de Guimcrá,y Thomasde Mar-
zá:y queíe eftuuierteal parecer délos tres ,ó délos dos deftos caualleros

,
conque entre

ellos concurriefTe Thomas de Marzá, de quien elrey moftro hazer gran confianza.

Auian de yr con el infante quinientos de cauallo,y entre ellos las compañías del conde,

y del vizconde
;
porque eftos dos eran enemigos del conde de Traftamara

, y eftauan

con grande recelo deípues déla muerte del infante don Fernando, y pedían que fe les

dielTen grandes feguridades,y que eftuuiefle en fu poder el infante
, y cnefto fe detenía:

y el rey mando alconde de Vrgel,y al vizconde que fe vinierten para el con otros baro-

nes de Cataluña, paraquepartierten luego conel infante. Con la nueua deftc focorro

fueron embiados en vna galera don Gílabcrt de Centellas
, y Olfo de Proxita

, y fe en-

traron en la ciudad deValencia para animar a la gente que dentro cftaua
,
que era mu-

cha y muy buena;pero auia muy grande falta de bafh'mentos,y aftí conuenia acelerar el

focorro
: y el rey no podia partirle délas fronteras de Aragón , harta dexar concertado

Jo del rey de Nauarra ,y tener cierto y feguro en fu feruicio al conde de Traftamara,

/ 1 t 5

^JDeUi viftas que tuuieron ios reyes de Aragón,y Nauarra en la villa de $os,y

4?la prifion de don Bernaldo de Cabrera. L1I.

VANDO elrey creya que cftaua de acuerdo conel rey de Nauarra en la

confederación que fe auia platicado entre ellos ,hallaua mayor dificultad en

la conclufion
, y no fe quería declarar en la guerra contra fu enemigo como

eftaua tratadoió porque entendió que era iazon efta de auer todo lo que pi-

diefté del rey de Aragon,ó por eítoruarlo con grande artificio el code de Traftamara,
harta que el fe vuierteafteguradode entrambos. Eran ydos por efta caufa a Nauarra co
rao dicho es,Ramón Alaman de Ceruellon,y Bercnguer de Pau,y deípues vltimamen
te don Bernaldo de Cabrcra,y concertaron que los reyes fe vierten en Sanguerta

: y aííi

partió el rey de (paragofa a cinco del mes de Hcbrero,y fe dilataró las viftas hafta veyn-

te y tres del mifmo
: y auiendo cftado allí folos dos dias fe vinieron los reyes juntos a la

villa de Sos.Encftclugar el primero del mes de Marfo fe torno a capitular entre ellos,

y el rey de Nauarra fe obligo
,
que no haría paz ni tregua conel rey de Cartilla , fin vo-

luntad del rey de Aragon:y en cafo quefeconcertaífeconelrey de Francia,trataria que
fueífeel rey comprehcndidoenella:y el rey fcobligauaalo milmo,ydaua en rehenes al

infante don Martin fu hijo
, y auian de hazer pleytohomenage al rey de Nauarra

,
pa-

raque fe cumplieflé,los déla caía y fangre real,y algunos ricos hombres
y
caualleros de

Aragon,y Cataluña,quefueron eftos.Los infantes don Pedro, y donRamón Beren-



C.

Libro nono délos Anales,

gucr,don Alonfo conde de Rib3gorfa y Denia, don Pedro conde deVrgel, don luán

conde de Pradcs hermano delconde de Ribagorfa , y don luán que fue conde de Ara-

puriashrjo delinfante donRamón Berengucr,don Guillen Ramón de Moneada,don

Bernaldo de Cabrera
, el vizconde de Rocaberti , don Blafco de Alagon ,

don Pedro

Fernandez de Ixar,don Luys Cornel,Ramon Alaman de Ceruellon, don Berenouer

de Abclla, lordan Perez deVrries gouernador de Aragon,Domingo Ccrdan julticía

^

C

^ra§on > rno ĉn Lope de Gurrca,Bcrcnguer de Pau ,Pedro lordan deVrries ma-

^ yordomo del rey, y Ramón de Peguera mayordomo déla reyna de Aragón, y lo miC*

mo auian de jurarlos procuradores délas ciudades de Caragofa, Barcelona , Lérida,

Girona,vTortofa,y déla villa de Perpiñan.En nombre del rey de Nauarra auian de ju

rar eda concordia don luán Rcmirez de Arcllano , Pero Rcmirez de Arellano , don

Martín Enriqucz, el feñor de Lufa, Rodrigo de Oriz,Iuan de Honacort, Simón de

Acireíi,y las ciudades y villas de Pamplona,Tudela,Edella,01it, la Guardia
, y Via-

na
, y dexaua el rey de Nauarra al rey en rehenes algunos hijos dericos hombres, que

fueron vn hijo del infante don Luys fu hermano ,y los hijos de don luán Rcmirez de

Arellano,v de don Martin Enriqucz,y del feñor de Agramonte,y de Bcltran de Gue-
uara

, y de Fernán Gil de Aíin
, y de Martin Martínez de Oriz

, y de Miguel Sánchez

de Vrfua
, y otros. Quedo declarado que fila fuccffion del rcyno de Aragón recayeíle

enel infante don Martin,y poniendo el rey en rehenes al infante don Alonfo fu hijo , ó

a otro Íj le tiacielTe,ó no teniendo otro hijo,dando vna délas infantas fus hijas, en tal ca

fo el rey de Nauarra fucile obligado de bolucr al infante don Martin: y porque el rey

no podía pagar entonces tanta fuma de dinero comoeítaua tratado que fe dicíTcal rey

de Nauarra,y por eda caufa auia obligado la ciudad de Iaca,y las villas de Sos,Vnca-

ftillo , Exea , y Ticrmas,que tenia en rehenes Ramón Alaman de Ceruellon en virtud

déla primera concordia,íe concertó que luego fe entrcgaflen al rey de Nauarra
,
para-

je que las tuuicirc en rehenes
, y por prendas del dinero que auia de recibir

: y allende de-

«J

dentro de vcynte dias fe auian de dar al rey de Nauarra en Sos cincuenta mil flori-

7 nes,para el fucldo déla gentc,que aula de hazer para eda guerra . Todo edo fue jurado

l&htk. Por arn^os reves en la iglcíía de Sos ,
fobre el fantiíljmo facramento del cuerpo de nue-

-v ftro feñor a dos días del mes de Marco,y fehizicron pleytohomenage el vno al otro:y

i entre ellos que pagado el dinero
, y entregados los cadillos , y concertándole

v con ellos clcondede Tradamara, auia de hazer la guerra el rey de,Nauarra al reyde

JUlon iy Gadilla juntamente con ellos . Halláronle eneda concordia con los reyes elconde de

'iRibagorfa
, y don Bernaldo de Cabrera , y don luán Remircz de Arellano

; y la reyna

/que fe hallo también prefente la juro,fcñaladamcntc lo del matrimonio del infante

, ' / don luán,con hermana dclrcy de Nauarra.Entonccstambíenfcconcertaronelrey de
Cár/l*. foSíb Nauarra, y el conde de Tradamara con edas condiciones,que auiendo elrcydcNa-

•frmuun. uarra de recibir en rehenes alinfante don Martin,fuc contento quefe entregaíTc al con
x' ñ dc,paraque le tuuiefTc enel cadillo de Opol: y que los hijos délos caualleros que el rey

**** V Nauarra dáuaen rehcnc's al rey de Aragón,eduuieíTcn en nombre de entrambos en

yjZujfodirJa villa de Tamarit , debaxo deda condicíon,que el rey de Nauarra haría guerra al rey

de Cadi!la,entrando en perfona en fu rcyno:y que bien y lcalmcntc guardaría la perío-

na del conde de Tradamara, y de don Tcllo
, y don Sancho fus hermanos, y délos

caual!cros,y gente que conchos auia de entrar enel rcyno de Cadilíarvno lo cum-

pliendo quedauan las rehenes a difpoGcion y aluedrio deloque elcondcde Tradama-

ra quiíiedc executar cnellos. Andaua el conde don Enrique tan recatado, y tan tcme-

rofo de fu perfona,quc quifo que todos Jos ricos hombrcs,y cauallcros, y cfcuderos,y

capitanes que auian de entrar conel rey de Nauarra enel reyno de Cadilla hizíefien ju-

ramento , y pleytohomenage fobre el fantíiTímo facramento déla eucharidia antes de

fu cntrada,quc guardarían íu perfona,y hon or,y cdado,fo pena de fer auídos por infa-
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mes,y traydores. Daua en rehenes el conde al rey de Nauarraadoña Leonor fuhrja,

qucdcfpues lucreynade Nauarra,y vn lujo que tenia baftardo,que fe dezia don Alón
io Enriqucz,y vn hijo de don Gonfalo Mexia,qucíe llamaua macftre de Santiago

, y
los de Gomes Carrillo

, luán González deBacan, y de Suer Peres de Quiñones
,
que

auian de eftar tábien en rehenes por el rey de Aragón. Oblígofc mas el conde median-
te juramento de dar al rey de Nauarra las tierras y lugares quceftaua acordado en la

concordia paliada entre arabos reyes, que eran la ciudad de Burgos,cl feñoriodc Viz-
caya^ la tierra quellamauan Caftilla vieja,y a Soria,y Agrcda,y las otras que antigua-

mentefueron del rcyno de Nauarra, paraque fucilen del mifmo rcyno, y al rey de Ara-
gón losreynosdcMurcia,y de Tolcdo.Tambien fe obligo elcode quefifucedicíTe de
manera que el alcanfaífc a tener titulo de rey,ó adquírieíTc algún reyno enel Tenorio de
Caftilla.quc ayudaría a fus propios gages al rey deN auarra

,
para hazer guerra abier-

ta contra el rey de Francia: y que con todos los fuyos feria contra el rey de Aragón , en
cafo que no cumpIicíTe conel lo quceftaua tratado. Coneílo fe partieron los reyes de

Sos:y el rey fefue a la ciudad de Huefca,y no podía acabar de refoluerfe conel conde de
Traftamararporque no fe entregauan en rehenes los nietos dedon Bernaldo de Cabré
ra,quc cftauan en poder déla condeffa de Ofona fu madre en Cataluña.-porque do Ber
naldo era de quien mas clcondefe temiary allí procuraron fu muerte con gran artificio.

EncftointcruiiueronconclcondcdcTraftamara.elcondcdeRibasorcajydoníuan x yr /O .

Remires de Arellano,aquicn el rey dio el caftillo de Sefa,paraquc puGclfe enel a fu mu
ger y

fus hij os,para tenerlos en rehenes, Entre el conde de Ribágorfa, y el deTraftama

ra auia vna muy eftrcchaamiftad,y gran confederación con homenages y facramctos,

y eran compañeros en armas:y aun antes déla muerte del infante don Fernando eftaua

entre ellos conccrtado,quc íí el conde don Enrique por qualquiere via llcgafle a fer rey*

de Caftilla , daría al conde de Ribágorfa por juro dehcrcdad,todas las tierras y eftado ^yri¿nr'r

que tuuo don luán hijo del infante don Manuel
, y que le daria algún officio muy feña-

lado en aquellos rcynos
, y fe concertó de cafar al hijo mayor del conde de Ribagorfa,

que fe llamaua don Iayme,quc murió deípucs mofp,con doña Leonor hija del códe de

Traftamara, Dcítos tratos refulto la muerte del infante
, yde don Bernaldo de Cabrc-

ra,porque el conde de Traftamara ya en vida del infante tuuo peníamiento y fin ’deha-

serfe rey de Caftilla,y tratofe que los reyes,y el conde fevieften.'pero antes deftas viftas

quería el rey acabar de refoluerfe! conel conde don Enrique, y aprcfTuraua bipartida

para el reyno de Va!cncia,porquc la ciudad eftaua en grande ncccflidad de ícr focorrj-

da,por la falta que tenían de viandas
, y clrcy de Caftilla fe auia apoderado déla campi-

ña de Burriana,y de todos los lugares de aquella comarca hafta fan Mathco . Por otra

parte el conde de Traftamara como entendía quefolo don Bernaldo de Cabrera era el

que cftoruaua fus defiños
, y que gouernandofe por el las cofas déla paz y déla guerra,

no podía tanto preualecer fu partido como le c¡conuenia paracxccutarlo que auia ima-

ginado ,bufco formacomo perderle: y cfto fe trato entre el y algunas períonas muy íe-

ñaladas con gran fotileza
, y fe pulieron muchas fofpechas al rey

,
paraque \ na vez lo

mandafle prendcr,y fin cumplirle cfto el conde no fe quifo aílegurar,y vuo de fer aque-

lla prenda de fu confederación. Sucedió aftique cftando en Hucfcael rey a catorzedel

mes de Marco eferiuio al conde de Ribagorca, y a don Bernaldo ,que eran ydos a Na-
uarra,que fe vinielfen luego para el,porfjno podía conduyr cofa ninguna fin ellos con

el conde don Enrique. Muchos dias antes déla concordia del rey de Nauarra,don Bcr
naldo de Cabrera fe yua retirando,conociendo y pronofticando el temporal, por efeu

faríc de acó nfejar a I rey
,
porque las cofas llegauan a tal eftado que no podía auer buena

paz conel rey dé Nauarra,fino co n darle vna buena parte del reyno,q péfaua facar defta

guerra
, y entregándole luego los cadillos de fufrótera.y con cllosalaca, y lo mejor de

aqllas motañas:y allende defto el rey de Nauarra le era gran cncmigo,y entedia q tenia.

n f)
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piluchos cmulos que caluniauan fus feruicios . Por efta caufa fe fue a fu cafa,y fe fubio a

Monforiu,yefcriuio al rey,que le diefiélicenciaparadclcaníarcníuvegez,yalfin de fu

yida algún dia:y que con lu perfona y citado quando ncceflario fuelfc,ie leruíria como
otro cauallcro particular

,
hora palláfl’c a dar la batalla al rey de Caítilla , ó habiéndole

guerra de fus fronteras.Pero el rey con grande inftanciale mádo que feviniefie para el,

y alfilo vuo de hazer:y interuino mal de fu grado en los tratos del rey de Ñauaría,por

parccerlc que era muy deshoneftos,y que dellos fe murmuraua por todos.No embar-

gante que citando las cofas en tanto peligro,pareció no folo prouechofa ,pero neccfia

na cita concordia,!! fe hizicraluegolaentrada conclrey de Nauarra cotra Caftilla, co-

mo cltauaacordado;porque no le podía eícufar,queícíalidlédclla fin darla batalla, y
ganándola los nucltros el rey de Caítilla fe pcrdia;ó todo lo de aca quedaua perdido, íi

los enemigos vencicran:y cita entrada no fepodia hazer fin el rey de Nauarra . Pues en

tendiendo el rey de Nauarra,y el conde de Traltamara
,
quan en oppofito de fus cofas

eltauadon Bcrnaldo,quc era el todo cnel confejo del rey,y que el conde no cftaua legu

ro dcl,no teniendo alus nietos en rehencs,y que fe publicaua por el rey de Caftilla,que

no cumplía la concordia de Moruicdro,porqucenella lele auiaoffrecido pordon Ber-

naldo que el rey mandaría matar al conde de Traltamara,y no fe hazia, fe concertaron

y-frnwim. entre los dos de procurarle la muerte. Entro enefta platica la reyna de Aragón
,
que de

^ muy antiguo tenia grande odio contra cite cauallcro,y interuinieron entre ellos el con-

de de Ribagorfa,y don Bcrengucrde Abella,y do luán Remirezde ArelIano,y todos

v^tí^N^'f<:confpiraronparatratarqueclrcylcprcndielie,ó lematalícn,ófecntregafiealrcy de

/r x •• JL . ..Nauarra. Era ydo enefta fazon el rey de Nauarra a vci fe conclrey a Almudcuar, y vi-

nieron concl el conde dcRibagorfa,y don Bcrnaldo,y el trato fe vrdio de manera
,
que

* / y f* •. kcljucues fantoenla noche vncauallero fue a dczir a don BernaIdo, que los condes de

'lufart vyfi* Ríbagorfa,y Traítamara auian dicho del tales cofas al rcy,que tocauan mucho a fu ho

ñor, y toda aquella noche cftuuo con grande temor que no le matafien . Otrodia muy
de mañana embio a fuplicar al rey que le fuelle a fu pofada

,
porque el cftaua indifpue-

íto:y luego el rey fue a vei lc,y don Bernaldo le dixo que fabia que fe andauan fabrican

do contra el cofas muy graues,y le fuplico q no dieflé crédito a fus enemigos, pues el ía

bia bien como le auia feruido.y con eftas palabras fe deipidio del rey,y le befo la mano.

Tras cito citando los reyes para yr a la iglefia al ofticio del viernes íanto,fc mouio gran
de rumor entre el rey de Nauarra,y los condes de Ribagorfa,y Traltamara ,y dixeron

al rey que tenían por cierto que auian de matar a vno dellos aquel dia,y que don Bernal

do de Cabrera pufo cita íoípccha a cadauno delostres . El rey mando entonces llamar

a don Bernaldo para aueriguarlo conel en fu prcíencia,y fue a llamarle a fu cafa de par-

te del rey G uillen Doz,y dcfpues el vizconde de Rocaberti
?
pero el fe efeufo diziendo,

que eftaua mal difpucfto ,’y entonces eftando el rey oyendo lapaliion, mando a vn ca-

uallero que era fu alguazil,quc fe llamaua Garci López de Sefc,que defpucs fue gouer

«ador de Aragón,que lcllcuaíc prefo.'pero era ya falido de Almudcuar,y lleuaua con-

figo algunos de cauallo y de pie de don Guillen Ramón de Moneada
, y de Francés de

Sanclemente
: y dexo elcrito al rey,que el fe yua de temor

,
que el rey de Nauarra

, y los

condes le querían matar.Boluio Garci López a la iglefia para dczir al rey,quedon Bcr

naldo era ydo
: y el rey mando quefuefie en fu íeguimiento

, y lo prcndiellé como con-

ucncido de los delitos deque leinculpauan
: y el condece Traltamara, que muchos

dias antes procuraua fu pcrdicion.proucyo quefuefl’en con Garci López algunos ca-

pitanes con las compañías de gentede cauallo délos fu y os,y le figuicron:y quando lle-

garon a viíta de Exca,defcubrieron que don Bernaldo dexaua el camino real de Exea,

y atraueffaua hazia la fierra . Torno Garci López en Exea alguna gente déla del rey
, y

iucronle figuiendo hafta Carcaítillo, que es del rcyno de Nauarra,adonde fe fue a rcco

ger, y concl alboroto cerraron las puertas del lugar: pero en llegando Garci Lopes
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requirió a los vezinos.que 1c dctuuicffén.porque el venia con mandado délos reyes de ^
Aragon,y Ñauarra.para prenderle.Entonces eferiuio do Bérnaldo vna caria alrcy de

muy pocas palabras quedezia allí.

H benor yo por recelo q auia de algunas perfonas,me vine a Nauarra; y por cfta razón
no cnucdo aucrfecho cofa contra vos . bi me embiaftes a dezir que vinicüe a vos, y por
recelo non lo fize , non lo dcuedes feñoraucr por mal: que muchos ion de vueitro rey-

no qucconfofpcchano viene a vos.Porqucíeñoraued por bic,que por cita caula non
hayades faña contra mi.Pero fialguno dize cofa contra mi honor,yo ieñor reipondere

tan cumplidamente como nicncítcr íea.Eícrita de mimano en Careadillo iabado antes

de palcua.

í Luego llego madato delrey de Nauarra,paraque le cntregalTcn a Garci López
,y lo

lleuoal caiullo dcMurillo. ÍDelpuesdcíloel rey dcNauarraíepartio de Almudeuar,

y clmífmo diafefueelrcy allugardeSefa,ad5dcefl:auaIareyna,y llegado el rey de Na
uarra a Olite a fey s delmes de Abril embio a don Bérnaldo vna laluaguarda ,y por ella

dezia,que atendido que de voluntad delrey de Aragón fe auia hecho lu val ¿alio
, y por

cipa caula tenia el obligación a defendcric,y ampararle como cola propia luya,dtando

en fu rcyno,por el odio que el rey de Arago le tenia,prometía de no le remitir,ni entre-

garpor alguna manera al rey de Aragon,íítf íuvoliuad:antes le guardarla y dcicndcria

como buen feñor lo deuia hazer con lu leal vasallo . Pero efto luc para declarar mas la

pallion y malicia que interuino cneftc trato,porquc no palio vna hora
,
que entraron a

donde eitaua don Bérnaldo,y pudiéndole prender en fu camara iin ninguna alceració,

vuo tal rebuclta que le hirieron muy mal.’en lo qual fe entendió que tuuicron fin que en

cotices le matalíénjy fue licuado al cadillo de Nouafes.que ie tenia pordon luán Remi .

res de Ardlano, adonde eftuuopreío.haftaquodeipucsie entregaron para darle la

muerte»

• ^[Qticelrey mando ocuparlos bienes déla camara aportolica,y los frutos délos edeíiafticos

que cílauan ablentes de fus reynos,y le comento a proceder contra

el a priuacion del reyno de Ccrdcña. LUI. L
1

N TIEMPO queclreycílauacntanto peligro de perder los rcynos de
Aragón y Valencia .teniedo ya gran parte dellos los enemigos en fu poder,

fucedio otra noucdad,quc le pulo en condición,q la illa de Cerdeña vinieíl'e

1

en dominio cftraño. Efto fue que íiendo fu nccelíidad tan grande,que no ba
*

íiaua con fus rentas
, y conlos feruicios que le hazian para luftentar la gente de guerra,

mando ocupar todos los bienes déla camara apoftolica,y losfrutos y retas de todos los ^
beneficios délos cardcnales,y délas otras períonas cclefiafticas

,
que cftauá abfentes de C/

íus reynos;y efto fe hizo con públicos pregones . Auia víado de grade liberalidad con
drey el papa Vrbano quinto dcfpues defu creación, y de quamos beneficiosauian va

cado por muertes de cardenales
y
de otros.no quilo,’-que fe hizicirc prouifio.fíno en na

cúrales del rey,y concedióle las decimas por ciertos años , teniendo confidcracion a íus

grandes ncccllidadcs y guerras: y creyendo que el rey lo mandaría remediar, fue tal la ya
refpucftaíj por ella moftraua quererle vfurpar autoridad para poder ocupar todos los

frutos que auia,y los de allí adelante.Fuc propuefto efte cafopor el papa en cofiftorio, tyj.

y tuuoíc la defeulpa por mas graue.quc la culpa principal: y tratóle de proceder contra

el rey a priuacio del reyno de Cerdeña,y darla inueftidura a otri.y dcfcomulgarlc, y po
ncr entredicho en fu reyno.Tenicdo dedo noticia do lúa Fernádez de Hcrcdía, q cfta-

tia en la corte en Auiñon,y tenia grá autoridad cóel papa.y conel colegio de cardenales

tt ifj
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fue mucha parte paraeíloruarlo . Eraeílo en fazo que qualquierenouedad califaua ma
yor eícanda!o,y confideraua las gentes a quanto peligro eílaua la cafa de Aragón por

el deígrado déla iglefia,cn tiempo del rey don Pedro lu vifaguelory q era común dezírr

q a vn principe le dcuia bailarvna guerra por poderofo que íuefle. Que fi la igJefia dicf

le a Cerdeña al juez de Arborea,con pan caliente mouerian la guerra al rey : y en vn día

le harian rebclar todos los Sardos,
y

fi pordefgraciacomcfauá a procedercontra el por

la forma que en tiempos pallados le procedió contra los reyes de Aragon,y Francia,y

contra otros principes a priuarle de lus reynos,y trafierir el derecho en otras perfonas,

poco le valdrian los bienes que auia ocupado
, q no montauan quinze mil florines.De

zian quedeuiaíergfan dcfcontcntamiento para cirey,y para fus fubditos,q con fu pro

piamanofe vuiellepriuado del amor y fauordclaiglefia ,yletuuicflen el rey dcCaíli-

lla,y el juez de Arborea,y los otros fus encmigosjy que dcuia procurar que no le lucííe

contrariarpucs nunca vuo rey ,ni principe podcrofo,q fuelle contra ella,que a la fin no

hiziell'e de fu propio daño . Por ella caufa acordo el rey de embiar a la corte del papa al

infante don Pedro fu tio,y a Gifpert de Trcgurajy eícufauaíe délo hecho diziédo
,
que

grandes letrados auiá determinado que en aquel cafo,que era de cílrema neccííidad po

día tomar no folo los frutos ,y retas eclefiafticas,pcro todo el oro y plata de las iglefias,

airegurando de pagarlo a tiempo cierro
,
pues fojamente íe conuirticfle eri defenlk déla

tierra, a la qual todos eran vniuerfalmentc obligados,lcgos,y c!erígos,y redundaua en

fu beneficio.Que mayor razón auia de proceder contra el rey de Callilla
,
que en tamo

oprobrio y vituperio déla vniuerfaliglefia auia quebrátado la paz y tregua
,
que fe auia

aifentado con intcruencion de dos lcgados,y no fe procedió cótra el como contra ino-

bediente y rebelde a los mandamientos apoílolicos,y forfaua a los arfobifpos,y perla

dos dcfusreynos,qucvinieflen perfonalmcntc a la guerra en offenfa, y inuafion de fus

tierras.Que por cfta razó no erajudo que fcamenazalle de hazer tales proccífos,qua-

lcs feacoftumbrauan contra los ciímaticos,y inobedientes a la fede apollolica ,fiedo el

catholico y tan obediente hijo dclla, como otro qualquiere principe déla chriíliandad.

Mas con la yda del infante fe fobrefíeyo de proceder adelante cnellc negocio , aunque

todavía por fer los tiempos tales
, y eílar el rey en tato eílrccho,fuc caula que el juez de

Arbórea de fu autoridad cmprendicífelo quccl papa no quifo concederlery fe intenta-

ron por el nucuas cofas en Cerdeña tomando lasarmas con la mayorpartc de los Sar-

idos,de que fe figuieron grandes daños y males.

% \ «,

. í. *«. **
:

qjQtie el rey focorrio la dudad de Valenda,y fe entro dentro,y el

rey de Cartilla le retiro a Moruirdro. LUI I.

VIASE apoderado el rey de Caílilla de todos los lugares déla coila del

reyno de Valencia,y llegauan ya fus gentes a correr la comarca deTortofa:

y el fe venia acercando con parte de lu exercito,dcxádo cercada la ciudad de

^ Valcncia,con eíperanfa que algunos vezinos de Tortoía oftreciá de entre-

garfelafivinielícenpcrfona.porqucalliauiamuchosdequicnclrcydc Aragonofefia

j - ^ % \ ua,que fueron íeruidores y criados del infante don Fcrnando.Eftaua en aquella ciudad
' *

C 1 duquede Girona efperando algunas compañías de gentede caualIo,para palfar a po
’ ncrfc cn otros lugares déla írontcra:y el códe de Prades con elle recelo embío algunas

; compañías de balleftcros,paraquc fe enmallen enelcaílillo de Ampoíla,y mádo el rey

que tuuiefie cargo del caílillo deTortofa por fermuy importante,fray Guillen de Gui

mcrá,y que fe pulidle dentro con fus compañiasdc caualloty el codede Vrgcl ,y eltiz

conde de Cardona con lagentede Aragó,y Cataluñafc fueron aponer cnTortofa,pa

ra cfperar allí al rey.Era capitán déla armada de mar Olfo de Proxita,y con fus galeras

fue a la playa de Valencia,para embiar a los de aquella ciudad algu focorro de viandas

. > Diyill:
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de que tenían mucha ncceflidadry entoccs el rey de Cartilla pufo fu campo enel Grao,
amedia legua déla ciudad,por eftar entreValenda y la mar; y no dexar entrar ningufo
corro:yeiperaualuarmadaquccftauayajuntaen Cartagena. Los déla ciudad íaliá ca-

da día á clcaramufar coh los encmigos,y vuo entre ellos diuerfos rencuentros y efeara-

mujas,y fue en todo muy feñalado el elVuerfo y coníejo de Pedo de Boyl, que era el ca-

pitán general, y délos caualleros que conel cllauanjy vn día le trauo vna muy rezia efea

ramuja entre la gente déla ciudad,y las compañías de caualleros de do Femado de Ca-
ftro

, y dedon Fernán Aluarez de Toledo
, q era capitán délos efeuderos déla guarda

delrey de Cartilla,que eran dozicntos, gente muy efeogida, y pelearon junto alas puer
tas de San uicentc . r ue la batalla y efearamuja muy braua

, y murieron en ella vn rico
hombre de Galízia que fe dezia FcrnaPerezdc Grades,y fue muy malherido do Fer-
nán Aluarez del oledo. Eftaua la ciudad en tato peligro, que no podía fer mayor por
la falta que tenia de baftimcntos,porq ya no auiaenclJa pan,y fe mantenían del arroz,

y aquello les yuafaltando,y el rey no podía partir en fu focorro harta tener cierto y fe-

guro en fu feruicio al conde de Traftamara,y aquello dependía déla priíion dedo Ber-
naldo dcCabrera,y aun de fu muerte,y de acabarfe de entregarlas rehenes que fe auian
de licuar a Rofl'ellomComo parte de aqllo fe effcftuo, falío el rey de Almudcuar a veín
te y quatro de Marjo para yr á Scfa,qd5de cftaua la reyna, y porque para el focorro era

neceiíario que fu armada que era yda la vía de poniente,eftuuícrte defta parte de Valen
cia,porq furcal ícpudieíleprouccrdelo neceífário,cmbiofea darauifo á Olfo dePro-
xita con barcas deTarragona,Tortofa,y Peñífcola,paraquefe boIuíefle,y antes de ía-

lírde Almudeuar embio el rey faluoconduto a doña María deVelafco,quefue muger
de Diego Perez de Sarmiento,que mataron conel infante don Hcrnando,para que co
vn hrjofuyo que fe dezia también Diego Pcrcz,pudieírcvcnira Aragón y reíidir cne-
ftereyno. Partió el rey de Sefa a veinte y feisde Marjo,y vinofeáCaragoja:y proueyo
por capitán defta ciudad,y de fu frontera a donBIaíco de Alagon

, y diole el rey cargo
de general cometiendo fus vezes enlas cofas déla guerra con condicio

,
que la jufticia q

por razón de fu officio fe vuiefte de hazer,fcefecutafle con confcjode Domingo Cerda
que era jufticia de Aragón,Rcpararonfcentonccslos muros déla ciudad que en algu-

nas partes fe auian caydo por las crecientes del río,y mandofe alos de Cariñena, y Lon
garcs,quc dcfamparaíTcn aquellos pueblos,y ícrccogicflen ala ciudad.Antes 3 falir de
Caragoja embio el rey a Rodrigo Sánchez de Calatayud,quc era vn cauallcro de mu-
cho vaIor,con algunas capitanías de gente de cauallo para que con ellas fe fuerte al rey-

no de Valencia,y fe puíicrteen Algezira,y tomo el rey fu camino para Motaluan,ado
de a feis del mes de AbriI,fabícndo que el conde de Ribagorja que era capítá general de
la frontera de Cartilla,auia ganado alos enemigos el caftillo de Perales

, y le yuan acer-

cando hazia aquella comarca, mando ádon luán de Ampurias fu primo hqo del in-

fante don Ramón Berenguer,quecon las compañías dedon Felippe de Luna herma-
no de don Pedro de Luna,y de do Bcrnaldo de Vilamarin,Bcrnaldo de Valls ,y Gui-
llen Arnaldo de Palou.quc eran capitanes de gente de cauallo

, y con las compañias,y
gcntedelos de Liñan,fe fuerte a juntar conel code de Ribagorca,y el le detuuo en M5-
taIuan,cíperando alos ricos hombres que quedauan enQaragofa,y enlas comarcas de
Exca,y Tahurte.Hizofc entonces llamamiento general alos hqos dalgo

, y infanfones
de todo el reyno ,para q có fus armas

y
cauallos fíguieflen al rey para nallarfc cocí cnla

batalla,cute entendía dar alrcydeCaftiHajy íolamente quedo la fobrejunteria de Exea
paradclcnfa,y guarda deaqucllas fronteras. Detuuofe el rey en Montaluaneípcrando
la gente que c! rey de N auarra le auia de embiar conel infante don Luys fu hermano,

q

eran trezicntos de cauallo,y fobrcllo,y para que feentregafte don Bcrnaldo de Cabre-
ra fue á Nauarra Garci López de Scfe,pcro el rey de Nauarra no quería hazer lo vno,
ni lo otro,fino que íc le dicllen primero quínze mil florincs,para la paga déla gcnte:y fe
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U entrcgaffela poíTeflió délos lugares,queauia de tener en prendas porlos dozientos

jnil:y con efto ofrecía de hazer luego la guerra contra el rey de Caftilla,y remitirla p cr-

ío na de don Bernaldo (1 fe podía hazer fin pcrjuyzio de fu reyno,ó que mandaría hazer

del jufticia publicamente en prefcncia del miiraoGarci Lopczcomo alguazíl delrey;

y para concluyrlo boluio Gara López a Nauarra.DcMontalua íepallo el rey á Mo-
rdía: y dexo cargo de aquella lrontera contra los Caftcllanos que eltauan en Terucl,a

vn cauallero déla orden de fan luán,que le auia íeruido mucho cncfta gucrra,que craco

médador délas cafas del íSfpital de £aragOfa,y fe dezia Arnaldo deBardaxi: yporque
las aldeas dcaquclla comarca no tcnianíucrfas en quepudieífen ialuarfe los vczinos,fc

mádo que fe recogiefl'en ala fortaleza dcMorclIa,que le tenia en aquellos tiempospor
inexpugnable. Continuo el rey fu camino,y fue de Mordía a fantMatheo a donde fe

detuuo cfpcrando al conde de Traftamara,porque no quifo moucr có los fuy os, harta

que fe le pagalíe el fuddo,y íe vuiefl.cn entregado lasrehenes en Rofícllon como eflaua

tratado,y también al conde de Vrgehpcro el conde de 1 ral ¿amara llego a aquel lugar

a veinte y quatro del mes de Abril. De allipallo elrcy a üaftcllon adodeiedetuuo dos
dias,cfpcrando toda íu’gcntc con determinado»» de yr a dar la batalla al rey de Cartilla,

porque auia nucua cierta que enValenda no tenían viadas para mas del mes de Abril;

y el conde de Ribagorfa mando quetodas las compañías fe junta lien end capo de Bu-
rriana. Enharinada qucelrcy tenia no auia mas de harta diez galeras, cuyo capitácra

Olfode Proxita,y cnlas cortes que la reyna tenia en Barcelona, en cita milma íazon fe

acordo de armar otras tatas,c5 q fuelle capita general déla armada el vizcóde dcCardo
na:y el rey mando q como fe fuellen armando fele cmbiallcn ala corta de Pcñifcola,do

de el íc hal!aua,o al cabo de Oropefa,porq cftaua cfperando las galeras de Olfo de Pro
xira.Las del rey de Cartlla auian hecho vela la buelta dcCartagenaty auia deliberado ei

rcy,qucfi el rey de Cartilla fe ponía enfus galeras de hazer ello mifmojy mádar embar-
car en fu armada todos los principales caualleros

, y la gécc mas fenalada que allí tenia,

y auenturarlo todo por mar,o por tierra,porque la ciudad deValeda fucile íocorrida.

Teniendo el rey confígo toda fu gente cnla vega de Burriana,que eran harta tres mil de

caua!lo,y déla de pie no fe efcriuc numero cierto,partió en anocheciendo a veinte y fíe-

te de Abril de Burriana con fus batallas ordenadas , con deliberación de llegara darla

batalla al rey de Cartilla el día fíguicnte, y por conícjo deRamón de Vilanouaembio
delante la auaguarda,para que tomarte el pallo

,
que el rey de Cartilla auia mádado ftflr-

. talecer cabo el rio de Moruiedro,junto ala marinaty elrcy fíguio conla rctaguarda,y al

canfaronleaquella noche el condcdePradcs,y fray Guillen de Guimcrá que yuan con
algunas compañías de gente de cauallo,dclas q cftauan conel duque de Girona enTor
tola. Antes que el rey mouicífccon fu cxercito de Burriana,tuuo el rey de Cartilla auiío

de tu llegada,por vn efeudero dedonTcllojy vuo fofpccha que dó Tello le auia embia
do para dar auifo como elrey yua adarlelabatalla por la via déla marina, y que las gale-

gas delrey de Aragón hazian el miímo viage para echarla gente en tierra,y lacarlas viá

'das que líeuauan los nauios,porque fegundó Pero López de Ayala dize, era efta* las

mañas de don Tello,y cftaua muy dcfcontcnto déla compañía del conde dpn Enrique
fu hermano. Siendo el rey de Cartilla auifado déla yda delrey de Aragon,dcI qual no te

nia ninguna nucua,a gran furia mando armar fu gente y íeuanto furcalfíendola noche
muy cfcura:y embio delate ciertas compañías de cauallo, para que tuuicrten el pallo de
Moruicdro al rey de Aragon,y le defendieflen. Citando los reyes ta cerca, que pareda
no poderfe efeufar la bacal!armando el rey juntar los ricos hombres y cap»táncs,y la ge
tcprincipal de fu excrcito,y hizo vn largo razonamiento, para que fcanímafien:fcña-

ladamcntcalos CaftclIanos,quc eran gran partedela cauallcría que feguia al conde do
Enrique,y a fushermanos,y rcprefentoleslas crueldades del rey don Pedro fu enemi-
go que a todos ellos los auia dado por traydores, y lesdixo que fcacordaílcn quic erá.
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porque a el en aquel lugarmuy bien fele acordaría que era hijo devno délos buenos re-
ycsdelmundory con grande animo lerelpondieron,que todos moriría poríu ícruirio
como lealcs.Detuuoíe cnefto el exercito dos horas efperando, que los del rey de Cafó
lia acometerían,y entendiendo que rehufauan Ja batalla,parccio que cotinualién fu ca-
minolaviadc Valencia, Enefte tráncele feñalo el rey de animo muyarrifeadoy varo-
nil,y que ertaua determinado para morir ó vencer;porq auiendo de pafTartodo elexcr
cito por vna puente muy angorta,Ios condes de Ribagorfa,y Traftamara le embiaron
a fuplicar diuerfas vezes,que pues defu perfona depédia la faluacid de todos

, fuelle íer

uido de paíTar la puente,y q ellos quedarían lospoftrcros,y nunca quifo:antes les cm-¿
bio á dezir que mientras quedallen cient hobres délos fuyos por paliar la puente el no
pailária.Siguio el exercito fu camino la via déla marina, y yuan cnla auanguarda los co
des de Ribagorfa,y Traftamara:y el rey dcCafólla íe vino por el camino real de Valen
cía a ¡Mor uiedro haziata fierra,camino derecho del cafóllo de JM oruiedro

: y llegando
los nueftros al alúa al Grao de Moruiedro, el rey de Cafólla íc entro enel Iugar,fin cipe
rar la batalla,ni querer defender el pafib:y embio fus ginctcs

, y
harta fcifcicntos moros

que le feruiá cncfta guerra del rey de Granada,paraque hizicílcn eldaño que pudieílen
cnla gente que hallali'en definan dada. Pero los nueftros continuaron fu camino co fus
batallas ordenadas con tal ordenanza a vifta del rey de Cafólla que no perdiero vn ho-
bre.Llego el rey con fu exercito al Grao de Valencia a veinte y ocho del mes de Abril,
a hora de vifpcras,y de allí fe entro enla ciudad con gran triunfo y fiefta , auiendo íoco-
rrido la mas cara y principal cofa que tenía en fus reynos

: y fiendo cercada devn rey ta
poderofo,y hallandofe tan fuperior

,
que fe afirma que tenia doblada gente de cauallo;

y fuefocorrida délas vituallas que lleuauan Jas diez galeras en que Olio de Proxita yua
por general.

fQueel rey (alio Je Valencia a prefentar la bacalla:y elrey de Cartilla fue con fu armada a combatir la

4cl rey enel rio 4c Cultera,y fe fabo del reyno Je Valcncia. LV.

A B I ENDO el rey por relación dcalgunas perfonas que ertuuicro en po
der del rey de Cartilla,com o el lo refiere en fu hirtoria,quc auia dicho publi-

camcntc,quc fino vuiera ydo el rey dcAragó como almogauar,le diera la ba
talla,le embio a dezir,que no vuo paraque eicufalla , fabiédo el antes fu yda:

y que le certíficaua cj el fabado figuiente feria delante de Moruiedro. Salió el rey con fu

exercito deValcncia muy bien en orden aputo de batalla
: y fuefe aquella tarde a vna al

quería quetflezian de Efplugucs
; y pallo con fus cfquadroncs ordenados por el cami-

no real de nuertra feñoradel Puch mas adcláte,y allí fe detuuo todo aquel dia:y boluio
ala noche al Puch. Otro dia porla mañana que era domingo,fue aponerle ados leguas

de Moruiedro a dode el rey de Cartilla ertaua pára prefentaríe la batalla
: y aífi por dos

dias ertuuo con fus batallas ordenadas enel llano deiPuch,y delate de Pufol:y el rey de

Cartilla no tuuo en bien de aucnturar el negoeio,ni que los fuyos falieficn al capo á tra

uar ninguna efearamufa,y aífi el rey fe boluio a Valencia. Eneftc medio Ja armada del

rey de Cartilla fe vino á juntar al Grao de Moruiedro
; y eran veinte y quarro galeras,y

uarenta y feis naos; y con fer entonces fuperiores los enemigos enla mar,y tener el rey

e Cartilla á Moruiedro
, y Segorbe , y otros cafóllos,no fe podía ayudar el rey de feiu

cientos de cauallo,y demuy buena gente de pic,que quedaron en Burriana, y en Cartc

Uon conelcondcdc Vrgel,y condonluande Ampurias hqo del infante don Ramón
Berenguer.y quedaron también atajados otros fíete mil hombres de pie entre ballertc-

ros y cícudados, que eran ydos defpues déla entrada del rey en Valencia,Vuo otra difi

cuitad artp mayor,que ningún nauio de carga podía pallar a licuar bartimento ala ciu

dad de Valencia auiendo enfila con la genteque entroconelrey masde cient mil perfo
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*tas,y porefta caufa cftaua en cftrcmaneceffidadjy enmuy pcligrofo partido haftaqcl

rey retorfalie fu armada,y fuerte mas poderofo cnla mar q fu enemigo. Porefto agran

furia fe proueyo,que todos los nauiosalfi de remos como los que le armauan enías co
¿as de Barcclona,yTarragona le vinieíTpn al cabo deTortofa,y hizicílén vela la via de
Mallorca,pavaqucdcallilevinicilcnjütos y tuuicflen cargo de toda laarmada elviz-

conde.de Cardona como general,y Olfo de Proxica,y Bernaldo de Thous que erago
ucrnador de Mallorca .Con todo efto las cofas comenfaron a tener mas reputación,

dvfpucs que las gentes cnccndiero,qucel rey de Caftilla rehufaua la batalla, y cftaua co

jpo encerrado en Moruicdrory algunos caftillosy villas dcaquel reyno, que eftauácn

poder déla gente del rey de CaftiLia,íccomenfaron a alfar por los nueftros
,
para redu-

zirfe ala obediencia del rey.Encíle medio el vizconde de Cardona fe fue a recoger al rio

de Cullera^cón diez y líete galeras co recelo déla armada del rey de Caítilla:y el rey por
defender íu armada acordo de pafi'arfc a Cullera,y faiio deValeda a diez y líetedel mes
de Mayo:y ala mifma fazon los de Alpucnte cSbaticron el caftíllo deAndilla,y mataro

quantos Caftellanos eftauan en fu defenía.Trayan tarnbic platica los deVillajoía, Ca
ftal]a,y Biar con vn cauallcro déla orden de Monteía comendador dePcrpuxcn,que fe

dezia Arnaldo Iardin para bolucr ala obediécia del rey.SeñalarSfc mucho eneíla gue-

rra los déla villa de Pcnaguila
,
porque no folamente íedefendieron déla gente deí rey

fie Caftilla ,pero juntandofe con los de Cocentayna, y Alcoy, fueron a cobatir el lugar

y caftiilo de Scxona,y 1c entraron por fuerfa de armas, y fue allí prefa doña Aldoca Su
arez fobrinadel comendador mayor don Gonfalo Mcxia

,
que fellamaua macftre de

Santiago con dos hijas fuyas y yna fobrina, y mando el rey que fe éneomedallón aYna

feñora principal de aquel rcyno,quefe dezia doña María Ladronry deípues fe entrega

ron al comendador mayor que feruia cnefta guerra al rey . Enefta mifma fazo vn caua-

llcro que cftaua cncl caftiilo de Ayora q fe dezia Ramo Caftcllá q le tenia por el infan-

te d<5 Hernñdo.y por la infanta doña María fu muger le rindió al rey : y mandólo entre

gar al codo de Ribagorfa.Mas los déla villa cÓ la gente del rey de Caftilla q eftauá cne-

11a fuero a cóbatir el caftil!o,y íabiédolo el rey en Cullcra mádo al vizcode dcRocaber-

ti,q fuerte a focorrerle,y cercaflc la villa,y el vizconde falio cófuscopañiasdegcce dcca

uallo,y con las del code de Ribagorfa,y fueron conel Gonfalo Gonfalez de Luzio,y

luán Sáchez de Ayata conlas compañías de cauallo del códcdc Traftamara,y Ieuáta-

ro el cerco los tila villa,y fuefocorrido el caftiilo. Entóces hizo el rey merced al cSdcdc

Ribagorca déla villa y caftíllo de Ayora en fcudo,y délos cadillos de Xaláz, Cofridcs,

Zarra.Xaraffall, Tcrefa,y del lugar de Palacios,y de codo el valle dAyora q fuero del

infante don Hcrnádo.Eftofue eftando el rey en Cullera a veinte y dos del mes de Ma-
yo defte año,Todo el mayor cuydado y dilígécia fe ponía en auer el caftiilo de Alicate,

y los de aqlla villa tratauá de bolucr ala obediécia del rey:pcro no auia forma de embiar

les ningún focorrorporq el rey eftaua cn gra falta de géte de cauallo,por no poderle fer

uirdeía q quedo cnBurríana,y Caftellon.q no podía partar á juntarle coelfin grá peli-

gro,hafta q fueíTc fu armada fuperior en q pudicflepairar,porq por tierra no auia nin-

^un remedio eftádo el rey de Caftilla con íu gente en Moruicdro. Por efta caufa era ríe

?eííarÍo,q júntamete mouierten cótra el rcydeCaftílla el ylosdéBurriana,y ícáccrcaf-

’fen a Moruicdrory fiedo los nueftros mas ppdcrofos enla mar eftrcchar el negocio ha-

rta 3 le dicfte la batalla.ó le echaíTe de fu tierrary para rehazerfe de géte mádo a don Gar

cía de Lorizgouernador de aquel reyno,q eftanaenXatíua,y áOmbcrto#deFonolIar

querrá capitá de Algezira, cjlcembiaíTenla metád délas compañías de la gotcqtcniá,

porcj fe fupo q el rey"áe Caftilla entendiendo quan falto cftaua de gére,determinaua de

yr por tierra a Cuílcra.y tenía fus feñalés con los de fu armada,para q echafTcn la gente

a tierra al mifmp tiempo q elllegaffcá Cullera.Gon efta nucua a gran furia tundo clrey

recoger toda in gente de cauallo y depie.qucpudo
auer de Valencia

, y del maeftrazgo
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de Montefa,y para entéder mas prefto quando mouia el rey de Caftilla
, y q tibien do

luán de Ampurias,y los capitanes q eftaua en Burriana tuuielfen auifo fí el lalia deCu
llera, fe tenia tal orden

, q cada noche fe lcuátauavn far5 enel caftillo de Mñtorncs ado
de eftaua el codc de Ribagorfa,y era íeñal de feguridad;y eftauan preuenidos cj fi el rey

de Caftilla fe partidle la vía de fu reyno fe alfalien dos farones
, y lí feguia el camino de

Tcruel tres,y fí el de B urriana quatro. Auia de rcfponder los déla ciudad deValeda co
las miímas íeñales alfádolos enel cimborio delaiglefía mayor, y entendía fe de manera
que eneafoq el rey falieíle de Cullera, fí quería q el conde de Ribagorfa con la gente q
tenia fefueífe a juntar conel por el camino déla marina,auian de leuantar cinco tarones

enel cimborio: y para tomar el caminodcTorreftorres f?is,y no auia departir el mifmo •

día hada auer los alfadofegundavcz:y las feñales q hazian denoche co eftosfucgos,íe

auian dehazerdedia con ahumadas.Mas clrey de Caftilla tuuo por mas feguro coníe

jo falir con fu armada á combatir las galeras del rey de Aragon,q fe auian recogido enel

rio de Cullcrary dexando toda fu caualleria en Moruiedro feembarco con muchas có-

pañias deballefteros,y fuefe co toda fu armada a poner ala boca del río a veinte del mes
de Mayo.En llegando mando echar a fondo enla mifma boca del rio tres nauios

,
que

llamauá cocas para cerrar la falida y encadenara fus galeras de tal fuerte q entre dos ga-

leras fe pufo vn batel,para cerrar el paftb q no fe pudicíTe efcaparvna fola galera . V 10

íe el rey entonces en gran peligro, porque no fe podía aprouccharde fus galeras, fipor
miedo de mayor armada no íe leuantaua la del rey de Ca ftilla

, y mando que Iaipcrt de

Barbera,y Iayme Coll.que eftauan allí en Cullera , fuellen adar priefía que con las pri-

meras ñaues gruclTas
, y galeras que arribaftcn ala coila tomaflen los balleftcros.y to-

dos los foldados que eftaua en Caftellon,y Burriana.-y porque el conde de Pradcs con
algunos ricos hombres y caualleros

, y otras compañías de gente de cauallo , le auian

partido del campo del rey
, y eftauan en Xatiua para hazer alguna correría contra los

encmigos,embiole amandar que luego feboluicíTcn á Cullera
, y lo mifmo fe man do a

los capirancs délas compañías délos condes de Ribagorfa,yTraftamara, y al vizcon-

de de Rocabcrti,que eran ydos a focorrer el caftillo deAyora.Teniendo el rey toda fu

caualleria junta y muy buenas compañías de ballefterosfe ordenaron de manera que
las galeras del vizconde de Cardona, no recibieron daño. No paffaron muchos dias

que fe lcuanto viento de traueífía que mouio tal temporal que eftuuo la armada del rey

de Caftilla
, y fu perfona á punto de perderfe

,
porque fus galeras eftauan muy apega-

das ala oriiia,ylamarfelcuanro tan alta que venían ya todas a dar a tierra, y la galera

en que el rey de Caftilla eftaua que era lamasdelantera dentro enel rio auia rompido
tres cables,y perdido tres ancoras.y no le quedaua fino fola vna ancora . Pero ala ho ra

q el fol íepufo comenfo aceffar el victo,y a abonáfar,y el rey de Caftilla fe boluio co to

da fu armada a Moruiedro,y fue en romería a nueftra íeñora del Puch a dar gras a nue
ítro feñor por auer efeapado de taco peligro

,
porq íe vio ya caíi cnlas manos del rey de

Arago y del code deTraftamara,y fue fcgñ enla hiftoria del rey fe eferiue en añila rome
ria en camifa y co vna íoga al pefcuefo. El infante don Pedro aunq era ieligiólo por fu

ancianidad y grande autoridad refídia enel coníejo del rey todo el tiempo déla guerra,

y fue entonces de parecer que el rey leuantaífe de Cullera fu campo,y que el vizcódc de

Cardona con aqllas diez y fíete galeras fepaíTalTc a Algczira; y teniedo el rey fobrefto

fu confejo co los condes de Ribagorfa,y Vrgcl.yTraftamara , aconfcjauan que el rey

no femouiefifc*deaqucllugar,nifedcfamparairen las galcras,porquc eftaua muy defar

triadas; pues aunque el rey juntaftc todas las naos y galeras que eíperaua,no lcria baíla-

te armada para falir a ofender ala del rey de Caftilla
,
que le era muy fupcrior,o fe por-

nia todo a grandcricfgo y ventura
, y conferuando las galeras que tenia en Cullera , íí

la otra armada íe juntarte conchas haría la guerra por tierra podcrofamcntc,y vuo
cntreellos grande diuerfídad enlos pareceres. Mas el infante don Pedro perfiftiaen

• é
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fu parecer disiendo,que el rey deuia ponerfe con fu campo en Betera:porq defde aquel
lugar quitarian las viandas que yuan á Moruiedro y ic arajauan las recuas; pero confi-

derando que fi el rey fe ponia en Betcra,le podían también quitarlas prouiííones,y le íe

ría forfado leuatar el campo
,
por efto,y por defender fus galeras determino de quedar

fe en Cullera,adóde cftuuo algunos dias hafta que tuuo nucua q el rey de Caftilla efta-

ua enfermo, Entonces íe partió de Cullera,y entro en Valencia aquinzc del mes delu-
nio:y porque do Pedro Muñís maeftre de Calatraua era ydo a combatir el caftillo de
Corbcra,y le gano por fuerza de armas,y el rey determinaua de tener junta toda fu gen-
tc,mando al maeftre que entregafle el caftillo á Fráces de Efplugues

, y luego íe viniefle

para el:y enel mifino tiepo el rey de Caftilla que eftuuo muy enfermo de vna graue do-
lencia íe falio de Moruiedro,y tomo el camino de TerueI,ydexo por capitágeneral en
aquella frontera á Gomes Peres de Porras prior de fan Iuan,y conela Pedro Manrri-
que adelantado mayor de Caftilla,y ádon AluarPerezde Caftro,ya don AlonfoFer
nandes de Montcmayor,y otros muchos caual!eros,y quedaron en Moruiedro cÓ ha
fta ochocientos dccauallo y mucha gente de pie. Derribóle entoncespor «nadado del
rey el caftillo de Cullera,y porque fe tenia trato con los de Gallinera,que rindirían el ca
ftillo,fue alia luán Merccr.con las hueftes délos lugares de Alcoy,Coccntayna,Pego
Planes, Penaguila,y déla Pucblade Rugat,co los moros de Seta,Margclida y Perpu-
xent,para combatirle en cafo que no lerindícflempero luego fe pulieron cnla obcdic-
cia del rey. Partió el rey de Valccia a veinte y quatro del mes de Iunio,para hascr la güe
rra alos lugares qcftauá por el rey de Caftilla; y fue a poner fu campo fobre Liria, yrín
diofclc apartido, por cierto trato que tuuo con don luán AIóío deExeríca hijo de don
Pedro de Excrica, y diofe a veinte y ocho de Iunio:y diole el rey cntoces el lugar de Co
centayna,y dexo en Liria por capitá á Ruy Sánchez de Calatayudjy auiendo cobrado
aLiria,y todos los lugares y caftillos de fu comarca,fue el rey acercádoíe aMoruiedro,
Antes defto los de Caftclfauib que eftauan debaxo déla íujecio del rey de Caftilla, con
grandecftuerfo determinaron de cobatir el cafti!lo,y pelearon con los Caftellanos que
cftauaen fu dcfenfa.y vuicronfe tan valcrofamcnte,que le entraron por combate,y ma-
taron al cauallcro q dexo el rey de Caftilla por alcayde,y pallando el rey con fu campo
aponer cerco fobre Moruiedro,íupo q el maeftre de Alcántara yua con mucha gente,
acercar aquel caftilIo,y el rey embio algunas compañías de foldados,q fepuíicllén den
tro,y encomendó la capitanía deaql lugar á Sacho Lopes de Oruño. Defpues eftádo
cncl Puch ados días del mes de Iulio

, mando que fuellen fobre el caftillo de Alicate do
GarciadcLorizgouernadordelreynode Valencia,y luán de Vilaragut, qucfuevno
délos principales caualleros q fe feñalaron enefta guerra,co grande perdida de fu patrí
monio,y mucho peligro de fu perfona

; y de allí partió el rey con fu campo ala vcoa de
Moruiedro

, y pufo cerco ala villa. Dioíe el combate muy brauametc,porq el rey íleua

ua muy efeogidas copañias deballcfteros,pero dentro auia tatos y tan buenos cauallc
lleros,q defendieron el lugar varonilmente,y fue muerto en vn cóbatevn cauallcro Ca
ftcllano principal q alli auia qdado,q fe desia Ruy Gonfalczde Bofmediano . Leuáto
el rey fu real de Moruiedro a doze del mes de Iulio, y pafofe ala vega de Canct

, q efta a
la mar;y otro día fe fue a la vega de Burriana, y alli fe recogió en íus galeras a diez y líe-

te del mes de IuIio,para yr a Barcclona,adonde arribo adiez y nucuc del mifmo.

5[Dda prifion dcla infanta 4oña María de Portogal muger del infante don Hernando. * \.VL

A INF A NTA doña María muger del infante don Hernando, allende
de fer cuñadadcl rey ,era fu íobrina,hqa dda infantadoña Coftafa, y del rey
don Pedro dePortogaI,porque aquella infanta doña Coftanca, fue hija de
don luán Manuel,y déla infanta doña Coftafa hija del rey do layme,yhcr-
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mana dclrcy don Alonfo padre del rey
.
Quedando ertaprínccfa muy laftimada dda

muerte de íu marido como era razon,pidio licencia al rey para yrfe acafa del rey íu pa-

dre; y el rey por detenerla edando en Luna en principio del mes de Marfo pallado,em

biole a dezir con vn rcligioío,que 11 quiíielTe quedar en fu reyno feria tratada cnel como
lí fuera fu hija 0 hermana,y que holgaria que muidle todas las villas y cadillos,que el in

fantc lu marido tenia en Cataluña,harta q fe determinaíTe por jurticia:y enlo q ella prc-

rendieirelo remitiriaalinfante don Pedro,y al obilpo de Lérida,y con fu relación ic de

terminarla breuemente por los de fu confejo.Mas quería ej rey q la infanta jurarte pri-

mero y dielle feguridad poríi por los alcaydes,y oíliciales de Fraga y Camarafa , y por
todos los otros deja honor de Alos y de Meya,que no harían dellos guerra ,

ni daño a

fus fubditos;y queriendo fe yr á Portogal,dcziael que no lo impidiria,y le permitiría q
tuuieífe aquellos lugares hada que fe declararte lo que auia de auer porrazón de fu do-

te. Con todo edo fiemprela inianta hizo indancia que el rey le dieife licencia para yrfe

a Portogal
: y edando el rey de Nauarra en Almudcuarrogo al rey,que le dicile fu lal-

uocoduto para ella, y los quela acompañaflen:y refpondio q holgaua dello; pero def-

pucs,fcgun desia el r cy.fupo en Sefa que la infanta trataua algunas cofas en fu delerui-

cio,y que eferiuio al alcayde que edaua en Albarrazin,para que entregade el cadillo al

rey de Cadilla,y por crta caula no le quifo dar la licencia que pidia. Deípues de algúos

dias edando el rey ocupado enla guerra,la inianta determino de yrle afeondidamente;

y fegun fue publicóle hizo cierto faluocondutoen nombre del rey cocí lino y icllofal

fo,yhazicndo fusjornadas denochc y por caminos deípoblados fefaliadel reyno,y
deudo auifado el rey que fe quería yr de aquella manera , mando apercibir fus officía-

les,y fue detenidapor el ju dicia de Aragón enVncadillo
, y prendieron a Arnaldo de

Francia hijo de Arnaldo de Francia;y el padre y otros cauallcros que la acompañauan
fe pallaron a Nauarra.Dc Vncadillo la truxeron á Luna,y allí fe cncomédo a Martin
Gomezque era alcaydedel cadillo de Luna;y Cabiendo el rey de fu priíion mando que
el judicia de Aragón la licuarte á Huefca,y la tuuíeflen en guarda dos dueñas principa-

les,que eran doña Ell a de Gurrea,y doña Toda Martínez deRiglos,quefue muger de

Pedro Iordan de Vrrícsbayle general de Aragón: y defpuesfe traxoa £aragofa, para

g
ueeduuiedéconla re yna,y con lainfanta fu hija,ycó otra infantahermana déla reyna,

Icriuio el rey con fobra de yra al judicia de Aragón que hizierté cortar la cabefa á Ar-
naldo de Frauda,a quien tenia gran odio, porque el y íu padre fueron grandes feruido

res del infante don Ha nando,y nunca le dexaro en todos fus trabajos: y defpucs de fu

muerte íiempre íiruieron y acompañaron ala infanta, y procuro que el rey de Nauarra
leremiticrtealpadre,parahazer dello mifmo:peropudomaslarazony igualdad dcla

lcy,quc la paílion que el rey tcnia,y diolos el miímo judicia deAragonque era Domin
go Cerdan por libt es

, y deda prífion delainfanta fe indino mucho el rey de Nauarra,

diziendo que auiaíic?oprefadcbaxo de fu palabra y ícguro:y Arnaldo de Francia,y o-

tro cauallcro de Porc-ogal délos que fe huyeron a Nauarra, ofreriero al rey q íí fe vuief.

fe bien enlo que tocaua alas cofas déla infanta,cllos pefauan ferpartc con el rey de Por-

togal que fe apartarte déla amirtad del rey de Cartilla
, y fe confedcraflccon el y con el

rey de Nauarra. Por cdo el rey fue templado fu yra , y edando en Liria embio al viz-

conde de Cardona y a Olfo de Proxita con fus galeras a Portogal, para que tratalTen

nueua concordia entre ellos mediante matrimonio déla infanta doña luana lu hija,con
clinfanicdon Hernando hijo primogénito dclrey de Portogal: y ínteruino co ellos en

crta platica Arnaldo de Francia,

V
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^[Dela fentencü de muerte que feefecuto enla perloua de
de don Bcrnaldo de Cabrera. LVII.
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ELA prifion de don Bernaldodc Cabrera fe períuadieron las gentes que
fus culpas eran tan graues, que era el folo clautor de todoslos daños recibí

dos enlas guerras pafládas: y como es cola muy ordinaria
,
que los grandes

priuados délos príncipes fea embidiados comunmérc, y malquiflos,dte ca

uailero lo lúe mucho mas por tener gran lugar cnla priuan ja de vn rcy,que por íu con
dicion y naturaleza fue dcmaíiadaméte afpero y rigurofo,como lo moftro c5 fus pro-
pios hcrmanos.Demancra que con juntarfe a cfto la cncmiftad grande, que la rcyna y
el rey de Nauarra,y el conde deTraftamarale renian,hallaron buen aparejo enel rey,q

eftaua por todas partes muy acollado y afligido,paraque mandarte enel cfecurar la pe-

na délos delitos q tenia por manificftos y notoriosry para ello la rcyna q eftaua en Bar
cclona teniendo cortes daua gra priefla quádo el rey eftaua mas ocupado enla guerra,

y

fe auia entrado en Cullera, y eferiuio al rey,queIos Catalanes no querían proceder ade

lantc enlas cortes,ni ayudarle fino fe tomaua primero el caftigo que merecían los dcli-

tftos de don BeroaIdo:y fueron citados el y el conde de Ofonafu hijo, para que compa
rccicflen delante déla rcyna,como lugarteniente general a Barcelona citando prefos el

vno en poder del rey de Caftilla,y el otro en Nauarra.Fucróacufados por Pedro Ca-
cofta baylcgcneral de Cataluña, dcauer cometido diuerfos dclitftosdc leía mageltad
contra la perfona real y lus reynos;y faliendo ala caula vn cauallcro como procurador
fuyo.quc fe llamaua Bercnguer de Malla , no le luc permitido quctomalle auogados
para íu defcnfa,y ofreció que fi fe daua licécia a algunos ricos hombres y caualleros,pa-

ra que falualTcu la fe de don Bernaldo de Cabrera, y del conde lu hijo combatiédo por
batalla que no auia cometido cofa por donde valicffe menos fu honor , conforme alos

vfagcSjfe conocería que eran inculpados con gran paífion y malicia. Fue determinado
por cofejo déla rcyna q fe dícfte do Bernaldo por encartado

, y fe pulidle lecrefto en lu

eftado. Las culpas q corra el fe publicaua fueró gñcrales las mas,y ícr caula d todos los

males y daños q auiáfuccdido eneftos rcynos
,
por fuftentar la guerra entre /Aragón y

Cartilla,y cola lcñoria de Genoua,y coel juez de Arbórea, y q por cfta caufa acoícjo q
el rey hizieflé liga c51a feñoriade Vencda,y auia dicho á do Iuá Ximenez de Vrrea

, y
a otros cauallcros.q mal dia feria para todos quádo el rey eftuuieftc en paz:porq jamas
pararía harta que de tal manera lostuuieíTelojuzgadosa Aragoncfes y Catalanes q les

rompielfc fus libertadcs.Que el tuuo tales mañas,q Fraccs de Percllós fuerte co las ga-
leras en ayuda del rey de Fracia cotra I nglcfes,y fe hizierte efearnio y afreta al rey de Ca
ftilla,para q fe rópicflc la guerraty q defdc q entro cnla cafa y corte del rey,por lu caufa
nunca tuuo yn dia libre de gucrraiy rabien q fue mañofa y fingida la prifió del conde fu
hijo,para q cftuuiefíe como en rchcncs,y no pudicíle tratar cola en daño del rey de Ca-
rtilla^ fe alfcguraííedel.Inculpauanle que auia diferido lascortes de Mofen

, y q pulo
eftoruo q el códe deTraftamara no viniclTe co fus gétes á feruir al rey en ckicnlá del rey
no:y fienao el año pallado el rey feñor déla mar,y halLidoíeco arto poder,tuuo forma
que fe concertarte la paz de Moruiedro fiendo ta vergonfofa y dañóla al rey no, fabicn
do q el rey de Cartilla nunca guardo verdad. Deziaauerfedicho entonces en Moruie-
dro,q fino fuera por el,y por íus amigos,cl rey de Cartilla fuera muerto,ó prcío quádo
nueftro capo feaccrco al pallo déla Lofa,y fuetábien publico q cntoccs hizo oferta al

rey deCaftilla con juramento,q el rey mandaría matar alinfantedon Hernando íu her
mano,y al conde de Traftamara;y q clrey de Cartilla le efeulaua de no aucr guardado
la concordia de Moruiedro dizicndo,q no fe cúplia lo prometido: y Maíheo Fernan-
dez fu chanccller delante de muchos caualleros dixo,q el íc mataría f5 d6 Bernaldo ío-
bre efta razó,y q el lo echo en burla,rcfpódicndo q el no fe mataría co vn eícriuano,pe-
ro fi el rey de Cartilla le daua pendón y caldera, que eran las infignias délos ricos hom-
bres, fe combatiría,qucaaucllo qucdezíannofucverdad.Que tuuo trato conclrcy de
paftilla para queprendiclfe al rey andando a cajapor las fronteras de Tahurtcjyfuc
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parte para que eíinfante don Martin fe puííeíTe en rehenes en poder del rey de Ñaua-
rra,contcntandofc con otras rehenes. Finalmente fue aculado no folo de tales tratos y
obras como eftas,pero a vn délos confesos queauia dado al rcy:dizíédo que por íu cau

ía auian llegado las cofas a punto que el rey y fus reynos fe pcrdieíTen, y que hizo dar el

officio que fe dio de camarero mayor del duque de Girona á RamónAlaman de Ccrue
Uon,quc era participe en todos fus confcjos: y todas eftas culpas parecía que le verifica-

uan con auerfe huyelo de Almudeuar,y paífado alreyno de Nauarra. Fue traydo don
BcrnaJdo de Cabrera como dicho es al caftillo de NouaIes,y entrególe en poder de do
luán Remirez de Arellano,y fue alia do Bcrcgucr de Abella para examinarle

, y recibir

fu confcflion.Deziaq era verdad q el aconfejoal rey quchizicfle fu liga con la feñoría

deVenecia c5tra Genoucfes,porque entendió q allí ciiplia a fu feruicio
: y lo requerían

las cofas delaifla de Cerdeña:y puerto q la íeñoria le auia embiado vn priuilegio de gen

l/l¿4

r .‘v D-’

til hombre,y ciudadano de Venecia,el no lo quilo fer
, y parecía grande verguenfa qu<

le le dicífe cargo,por auer dado tal c5fejo,auicdo ínteruenido enel mas de fclíenta perfi

nas,y fiendo el rey de edad deveinte y ocho años,que tenia tal cntendimicnto,quc fabia

y podía efeoger lo mejor.Que era táverdad lo quefe le oponía por fus enemigos , auer

fido el caufa que Francés dcPerellós fucíTe a buícar ocafion deromper guerra conel rey

de Caftilla,que al mifmo tiempo que yua con las ocho galeras en ayuda del rey de Frá-

cia,el fe hallo en cierta deliberación
, q fe hizo enel coníejo del rey,para q fuerte co ellas

en focorro del Alguer,que crtaua cercado: y fe le einbio a mandar que boluiclTe
: y era

ya paflado adelante,y fucedio enel camino lo de Caliz,ycndo allí acafo el rey de Cafti-

lla,lo que el ni fabia,ni lo podía faber.Dezia que quando el vino al feruicio del rey , fue

en tiempo délas turbaciones que vuo en cftos reynos,por caufa déla vnion: y el rey qui

fo que viniclfe conel á Aragón, y en aquellas alteraciones el Ieaconfcjo lo que enten-

día conucnir a fu cftado, con arto peligro de fu perfonary fiempre que feofrccicron o-

caíiones para mouerfe guerra entre el rey de Cartilla y el , fe inclino fíéprc a procurar la

paz con don luán Alonío de Alburqucrque,por quien el rey de Cartilla fe gouernaua:

y que entonces eftando el muy enfermo,y en arto peligróle lleuaro en andas, y fe hizo

la pazá mucha honra del rey fu feñor.Quíc podía negar que enlos miímos tiempos no
vuiefleguerras en Fracia, Italia,Ñapóles,y Sicilia,y en otras partes del mundo

: y que
enlo que dios ordenaua no baftaua coníejo humano para eftoruarlo.Que mentían ma
lamente los que dezían queel

, ni el conde íu hijo vuierten tratado conel rey de Carti-

lla cofa que fuerte en dcíicruicio del rey fu feñor
: y que el conde

, y don Pedro de Lu-
na,y los otros caualleros fueron prefos cnMicdcs porhazer íeñalado feruicio al rey

entrandofe en Calatayud fi pudieran porauer tanta necertidaddc pcríbnas, por quien

fe rigieflen los de aquella villa que eftauan en parcialídad:y que era cofa muy deshone-

íla y vergonfofa,que en pago de auerfe puerto en tanto peligro,fucflen notados como
traydores. Quanto alos tratos que dezian auer tenido conel rey de Na uarra , era cierto

que don Bernaldo de Cabrera entendió en ellos contra fu voluntad,conociendo la ma
licia del tiempo

: y affirmaua que por grande inrtancía y porfía del rey , fe auia hecho

fu vafiallo
, y recibió del el caftillo de Monrcal , con dos mil florines de renta , de que

el rey de Nauarra le hizo merced: fabiendo todos que le tenia grande odio
: y por auer

recibido la primera paga defta renta fe le ponía por cargo que fue fobornado,auiendo

hecho merced el rey de Nauarra déla mííma manera al conde deRibagorfa, y á Ramo
Alaman deCcruclIon , ya Berenguer dePau . Efcufauafcdclafalida de Almudeuar
que lo hizo,porq fupo que el rey de Nauarraauia dicho con juramento algunas cofas

contra el muy graucs,y entre otras que trataua que el códc de Traftamara fuerte muer

to,y que fe falio huyendo de temor de las compañías del conde . Antes de proceder a

otra aueriguacíon, la reyna embio a mandar á don Berenguer de Abclla que vuieflcla

perfona de don Bernaldo de Cabrera, y lo mandarte matar, diziendo que el rey lo
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^
*nandaua,porque era requerido por el rey de Nauarra,con grade inftancia:pero duda

l°s del conlejo déla reyna,q aquello ícpudicíFchaser , no teniendo don Berenguer
<-"0,^ ninguna jurifdicion,lo cometió la reyna alduque de Girona íu hqo.Mas ante todas co
[^¿/n*** rvw-y*. fas mando la reyna que fe le dieífe tormcnto,para que fe hizieilé figuróla peíqmía con-

A> JD*k> xra Ramón Álaman de Ceruellon,y Berenguer de Pau , íi eran pai ticipes en cítos deli-

^ . • ctosiporque la reyna defleaua mucho q lo iueílencnlapcna. QuadolueaNoualesdó
f r' KfMrv-r*-^ Berenguer de Abclla licuó configo vn hijo de don luán Remircz de Arellano,que cita

C * ua en rehenes para entregarle afu padre,porauerIapcríona de do Bernaldo, y el rey de

+ Nauarra nojoquifo entregar fino que le hiziefle el rey promeilá que lo mandaría m*a-

,

‘ tar; y quando fe entrego fue con cita condición. Embio el duque paraquevinielle en lu
” V» V.s*. 4.*r*.guarda a Guillen Peres alcayde de Valderobrcs convnacompañia degétedecauallo,

v y facáronle del caítillo deN ouales,y entraro conel en £aragofa vn martes a diez y feis

—
• v

*

ele lulio,y fue pueíto enel palacio del arfobifpo,adonde poiaua el duque,y entregofeal
v -.Vj alguazil real. Luego el diafiguientc fe juntaron los del confejo del duque que eran do-

v y mingo Cerdan julticia de Aragon,don Berenguer de Abella , Domingo López Sar-

anes merino de Caragofa,Thomas de Marfa, yIaymeMonel teniente de canceller del

fi
. duque:y entonces aon luán Remircz de Arellano compareció ante el duque, y los de

fu confejo,y les requirió que no feprocediclTe a ícntcncia de muerte contra don Bernal
. do hafta que primero fe vichen el rey de Aragón, y el rey de Nauarra, Mas la reyna te-

miendo que fi el rey venia á Aragón podría 1er que d5 Bernaldo de Cabrera fe libraflc,

citando ya el rey de Nauarra arrepentido, embio amandar al duque,quc publica,o íe-

crctamentc le dieílen la muertery que elduquc de íu autoridad lo mandalic, fin clpcrar

otro confejo,comunicándolo idamente con don Lope Fernádcz de Luna arfobifpo

de CaragOfa,y con Tilomas de Marfá.Pero defpucs qucel rey llego aBarcclona,íe de

termino de dar el mifmo la íentcncia:y q no fe remitidle á otro juez;y aísia veinte y dos
de Iulio dclte año fin cfperar otras probanfas,ni defenfas )uridicas,le condeno q lucflc

dcgolladojdcclarando qaelcomoaprincipeleconftaua, q teniendo donBcrnaldo de

Cabrera tan grá lugar en íu cafa y confcjo,auia cometido corra íu perfona real diuerfos

• r r

^¡¿tos Releía mageítad;y q auia machinado cótra el co color de tratos de paz acSfejá
y" %, rf dolé como no dcuia,deIo qualdeziaqeftaua fu cocicncia bien informada por euidécia

del cafo,y por ciertos yindubitados indicios
, y porprefunciones muy violentas , délo

* qual fe auia íeguido la perdido de grápartc de fu rcyno,q eítaua en poderde fus cncmi
gos:ylecóhlco íusbicnes,y mado qlafentcnciaícpronunciaíTeporel duq deGirona

/
y*' * procurador general. Pufo íeiu final al duq enel palacio dclarfobifpovn viernes a vein

HJfr te y ícis de I ulio,y allí a hora de terda citado cocí ios de fu cófejo, y el juíticia de Aragó,
% . . * do Luys Corncl,don G5bal de Tramacet,Blafco Aznarez de Borau bayle general de
yvYK Arago,Fortuño de Liío,y muchos caualleros y ciudadanos y géte del pueblo, fue lie—

/ . rf V-» uado don Bernaldo ante íuprefencia,y mado el duque áBeltrá de Pinbs fu protonota
fu juJ

A

u+j»
,i0>q le notificaíTc la íentccia de muerte,y allí fue entregado á Garci López de Luna al-

guazil del rey, y lo Ueuaron por las calles publicas,y iucdcgollado enel mercado deíta

turA^ ciudad delate déla puerta Toledo,y to do aql dia cftuuo allí lü cuerpo á vifta 31 pueblo,
u-L y el día figuicntc fue enterrado enel monciterio délos fraylcs menores delta ciudad,y la

’* cabcfa fe lleuo al rcy,porquc lo auia affi mandado
, y no porque pareadle cncl conie-

jodelduquc,queíeleembiallc,comoclrcylodizeen fuhiítoria. Refiere el rey encíte

lugar que notificandoíele antes la muerte por don Berenguer de Abclla,y IaymeMo-
ncllamentandofcdela finjuíticia que fe íchaziacn condénarle,finoyrlc,niadmitirIe

defenía,le db;o don Berenguer deAbella,q allí era la vcrdad,pcro que fe acordaile que
defpucs que el fe auia apoderado del gouiernodcl rey, auia introduzido eítacoftum-

bre
, y que era razón que pa Halle por ella

:
porque el auia hecho dar la muerte en Ara-

gón a do luán Ximcnez deVrrca hijo de don Iuá feñorde Biota y delVayo,y aRamo
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Marquct ciudadano de Barcelona,que fue anegado por mandado del rey por la muer-

te deRamón de Sanuicente,
y que no fueron oydos,ni i’e delendieró . ISltc hn cuuo do

Bcrnaldo de Cabrera teniendo el mas principal lugar enla priuanfa y conlcjo del rey q
otro ninguno,y fiendo de cafa tan iluitrc,que no auia otra de mas calidad q clia.ni mas
principal de ningúodelosricos hombres antiguosdeCataluña,nideAi agólenlo qual

concurrieron colas muy feñaladas y dignas de notar. Lo primero la conlpiracion que

vuo cortad entre tales principcs,como fueron el rey dcNauarra,y la reyna de Aragó,y

los condes dcRibagorfa,y Tralíamaraiy quediefl’c lafcntenciael rey co tanta nota de

ingratitud,aquien elle cauallero hizo tan fcñalados feruicios
, y que ic comccielie la efe

cuciondella al infante don luán
, á quien menos razón era, pues le auiaüdo encarga-

da íu crianfa dcfde q nació
, y le tuuo encomendado por fus padres

, y íucluayo , fien-

do olficio que tiene tanta fcmejanpa conel amor y poder paternal . N o lolo no ic con-

tento el infante con cílo,pero como en premio de maleficio, no pallará muchos dias q
le dio el rey fu padre el condado dcOíona,y el vizcondado de Bas,fiendo el vizconda-

do de tiempos muy antiguos del patrimonio déla caía de Cabrera. Vuo otras doscir-

cunílancias ami juyzio dignas de confidcrar,queel principal alielior y mimltrodeaql

juyziOjfuceljufticia de Aragon,interuiniendo enel como conlejcro , liedo el principal

rccurfoeneftereyno para las violencias y fin jufticias; y que tábié aíiiítieíle a cita cauia

clarfobifpo de Caragofa,y le facaílen de fu cafa para el vltimo fuplicio,cafi como de lu

gar fagrado,íicndo guarida adonde los malhechores fe íucle amparar de la muerte.V

e

rifico vncafo tan íeñalado y notable como elle bien excmplarmcnte el prouerbio vul-

gar,con que de mas antiguo quelo defte tiempo,fue notada nucítra nación,que decla-

ra ferconforme á fuero deftereyno darfe mal galardópor buenos ícruicios: porque no
íc yo enelfos rcynos de hombre tan principal,q mas leñalados lcruidos vuieíle hecho

a fu principe antcs,ni deípucs.y que can iniuítamente.y con tan malos y pcruerlos me-
dios padcciclíe en pago dello tal muerte. Bien fe puede efto dezir có cfta libertad

,
pues

el milmo rey do Pedro quando reílituyo los vizcondados de Bas y Cabrera a don Ber

naldo de Cabrera fu níeto,encl mifmo priuilegio confiefl’a que con íofpcchasfuepro-

uocado y induzido contra do Bernaldo,crcyédo que por íu culpa lemouio la guerra,

gouernandofe por fu confejo todas las cofasry allí reconoce que fe vio de rigor contra

padre y hijo.Fue don Bernaldo como el mifmo rey don Pedro dize muy altiuo de co-

rafo,y de gran confejo,y vno délos notables cxcmplos q tiene los priuados para citar

mas prcucnidos enla mayor profpcridad;porqueauiendofe retirado ala vejez como di

cho es délos negocios del mundo en ían Saluador de Brea,y renunciado el citado en fu

htjo,lefacoelrey deaql recogimiéto para fu confcjo,para que el mifmo mundo le diefi.

fe tal pago,y caftigo como clte.Defpucs de fu muerte la códciíá de Olona fu nuera tra

to de patfarfe a Fracia a tierras del conde de Fox,con quié tenia mucho deudo,porque
fue hermana de don Roger Bernaldo de Fox vizconde de Gaítelbó,para licuar coligo

a fu hijo que fue el primer códcdc Modica.y a doña Lcnor,y doña luana lus linas, bn-
tonces fe concertó de refeatar al códc de Oíona que cítaua en poder del rey de Caftilla

en cinqucnta mil florines.con que fe pagaficn luego los diez mil
, y entregando

el con-

deal rey de Caftilla por la reftantc cantidad fus tres hrjos en rchenes,y a don Bcrnaldo

Guillen hijo del vizcondcdellla ,pero no fcefe<ftuo.Tcmiofcporeftetiépo alguna no
uedad por parte del conde de Fox,efpcciaImctc por la gente de armas del reyno de bra

cia,que llamauan las grandes copañias que andauan cíparzidas por la Proenfa y Lcn
guadoque,y fe vinieron acercando alas comarcas de Confient,y fe aparqauan para ha-

ser entrada por aquellas frontcras:y por cflctcmorArnaldo dcOrcau gouernadorde

los condados de Roficlló y Ccrdania apercibió las veguerías de Girona,y Campredó:

y fe pulieron en orden las huelles para íalir a refiílir alos enemigos , fi tétaifen de hazer

entrada por aquellos confines.
VY ti)
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JfiDch muerte del rey luán de Francia,y déla nueua amirtad y liga que fe trato con el rey Carlos quinto

lu fuceifor,y conel duque de Anjous iu hermano contra el rey de Nauarra. LVIII,

IA

VR I O cfte año el rey luán de Francia en Inglaterrajunto a L6drcs;y aui?

do fuccdido cnel rcynp fu hijo el duque de Normandia,y dclfin de Vi€na,q
fe llamo Carlos y fue el quinto deílp nombrc,por íobrenobre el íabio:d rey
embio a Francia para quetrataíTcndc confirmar Jasalififas quctemacona-

quella cala a moflen Francés dcPerellós fu camarcro,y á FrancésRoma fu vicecáceller,

Éflos embaxadores y el caílcllan de Ampolla íejuntaron en Tolofa con Luys duque
de Anjous conde de Mayne hermano del rey de Francia, y lu lugartenicte cnlas partes

de Lenguadoque,y a nucuc del mes de NIarfo deíleaño íc concertaron conel duque y
conel inanfcal de Audena, y c5 Pierres Dauoyr cháciller y camarero del rey de Fracia,

y con Pedro Statife,y luán del Hofpital fus theíorcros
,
que en fu nombre vinierS áTo

loía para tratar nueua confederación con d rey de Aragon.Fue tratado entonces de co

firmar las confederaciones y alianzas antiguas entre fus rcynos porfí y fus íuceilores,y

que el duque de Anjous,ó otro qualquicrc capitán del rey de Francia
,
pudieiic con fu

excrcito de gente de armas y de pie entrar por Roflellon,y por el condado de Barcelo-

na y por Arago.y ferecogíeíTen cnlas villas y cadillos, y le les diefie palio y viádaspor

fus dineros para inuadir y hazer guerra al rey de Nauarra . Ofrecía el duquede cmbiar
ala conquiíla de Nauarra muy poderoío cxercito

, y que no fe partiría del halla q lama
yor parte fe vuicfle ganadory d rey de Aragón auia deayudar endla guerra con quatro
zicntos hombres de armas:y auia devenir de Frácia el marifeal de Audena con quinié-

tos para que cftuuicflcn cnla defenía délas fronteras de Arago
,
para mayor feguridad

de lu tierra. Conquillado el reyno de Nauarra fe auia de dexar líbremete al rey de Ara-
gon:y fialgiio le quífieflemouerla guerra por ella caula le auia de ayudar el rey de Frá-

cta con quinientoshombres de armas. Allende délas alianzas antiguas fe acordo deha
zcr nueua confederación entrefi exceptando déla parte del rey de Frácia,y del duque fu

íiermano al papa y alemperador fu tio,y alosreyes de Cartilla y Inglaterra
, y departe

del rey de Aragón al papa,y alos reyes de Inglatcrra,y Sicilia. Pero cnel mifmo tiempo
queeílofetratauacon el duquc,fc concertó la paz entre el rey de Francia y eldeNaua-
rra:y dcípues el rey de Aragón fe auino en fu ncccflidad como mejor pudo coel rey de
Nauarra,y en fin de Abril figuientc aquellas grandes compañías de Francia íc vinicro

acercando á Conflent,y tenían en grade recelo alos reyes de Cartilla y Nauarra, y Ara
gon:y ala poftrevuieron de feruir para grande daño de fus rcynos,aunque para fióla la

perdición del rey de Gaílilla,que enefte tiempo tenia fus embaxadores en Genoua foli

citando aquella feñoria,y al juez de Arbórea,que fe aproucchaflen defta ocafio para la

emprefa de Ccrdeñaipues el rey de Arago tenia en tanta auentura todos fus reynps
t

^}Que el rey de Cartilla gano a CaftelFauib,y fue a ce. car a OrigueIa,y el rey de

Aragón pallo con fu cxercito a íocorrcrla. LIX.

A B I D A la muerte de don Bernaldo de Cabrera,partio el rey de Barcelo-

naacincodclmcsdeAgofto,paravcnirá^aragofa,adondecílauáconuo-
cadas cortes dcftercyno.Propufo cncllasde parte del infante don luán que
a el por razón déla primogenitura le cñpetia el regimicto délos rcynos y tic

rras del rey fu padrery los del rcyno contradixeron efta demandador razón del fuero
que difponia,quc no fe podía dar pena corporal al rico hombrc;y que por efta caula la
gouernacionnopodia fer regidapor perfonas de gran cílado,fino por cauallcro natu-
ral del reyno,qucvuicrtc de citar ajuyzio yrefidencíadcfucargo

: y que el infante no te

nía edad cumplida de catorze años. Nombráronle diez y feis perfonas quatro fie cada
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trafo,paraquc concl juíticia de Aragón ordenaílen losfueros que conuiníeílen para el

buen citado del reyno,y para corregir los que el vfo reprobaua
, y para ordenar lo que

concernía a la guerra para I a defcnla del reyno. Hitos fuero por la ig!efia,.don Lope de
Luna arfobíípo de Caragofa,don Ximeno obifpo de Hueíca,el abad de fan luán déla
Pcña,y Iray Guillendc Abclla lugarteniente del caltellande Ampoíta.Porlos nobles
fueron los condes de: Rtbagorfa,y Vrgel

, don Luys Cornel, y don Fclippc de Luna;
y por loscauallcros Pedro lordan de Vrríes,Ram5deTarba,Garci Pérez de Cafuas,

y Ximcn Pérez de Salanoua;y por las vniuerfídades,dos de Caragofa,que fuero Gar-
f;i Pérez déla Naja

, y Fortuno de Lifo : Martinde Anfanopor Huefca
, y por Barba-do G uillen de Grcxenfan.Eneíta fazon Diego Gómez deToledo,y otros capitanes

que el rey de Caítilla tenia en Tcruel hazían guerra en la comarca de Montaluan, y fije

ron a cercar a V iíicdo,y fue acordado por los déla corte que el conde de VrgelfueíTta
Socorrerle

, y licuó quatrozientos y cincuenta de cauallo,y porque el conde de Traíta-
mara tenia en fornicio del rey debaxo de fu capitanía, mil de cauallo

, y otros mil de pie,
la córtele obligo de pagarle por el fueldo delta gente encada mesveyntemíl florines
por tiempo de ley s melcs,con condición que el codc encíta guerra de Caítilla (Truicíle

al rey como val iallo,fi lequiíicííe en fu feruicio,y el rey y las perfonas que fueron depu-
tadas por la corte hizieron pleytohomcnage de guardar al conde las codiciones que fe

trataron,paraqqc la gente lueiíc pagada
, y también el conde hizo pleytohomenage al

rey,y a la corte de cumplirlas por fu parte,y lo mifmo juraron don Gonfalo Mexi3 co
mendador mayor de Santiago,Gonfalo Gofalezde Luzio, Diego López Pacheco,

y Gomes Carrillo,que cltauan en feruicio del codedeTraítamara :y porque el rey nó
tenia conque pagar lo que deuia al conde de Traftamara del fueldo corrido de fu gcte,

que eran mas de ochenta mil florincs,lc vcndfo en aquella cantidad los lugares deigua
lada,y Píeraen Cataluña. Eneíte tiempo ya elrcy de Caítilla era buelto déla Andaluzia
para prolTeguir la gucrra,quádo fe auia de alear la mano dclla,por fer entrado el inuier-

rio,íin dar ningún defeanfoa fusgentesry allí fe acometió de combatir a Viííedo,yelíe
fue con fu campo a poner fobre Caítelfauib,congran fentimíento y yraque tuuo con-
tra los de aquel lugar,que dos vezes fe auian alfado contra los fuyos, la primera quan-
do el conde de Denia prendió al infante de Nauarra,y la íegunda quando mataro al ca

pitan,que allí auia dexado,y aquantos Caítellanos cltauan dentro. Como aquel cafti-

11o era délos mas importantes de aquellasfrontcras,y los del lugar fe fcñalaron tato en
elta gucrra,y fueron tan Heles, el rey luego que tuuo auifo dcllo,acordo de fe partir con
fus gentes hazia aquellas fronteras: y porque los actos déla corte no cefafTcn por fu ab-
fencia,conítituyo por fu lugarteniéte al juíticia de Aragón

,
para todas aquellas cofas,

en que fe requería en aquellos acftos la voluntad y confentimiento del rey . Salió de Ca-
ragofa a diez y Hete del mes de Odtubre

: y fuefea Fucntesry porque tenia conuocadas
cortes a los Catalanes para la ciudad de Lérida , cometió que las tuuiefle en fu lugar la

reyna: y el proííiguio fu camino
, y mádo que le HguiefTcn fus hueítes con propofito de

focorrer a Caflelfauib. Fucfe derecho camino a Montaluan,adonde fe detuuo efperan-

do la gente de guerra haíta vcynte y tres del mes de Otftubrc
: y pallando aM ora lupo

que no faltauan fino dos días del plazo quelos de Caltelfauib auian tomado conclrcy

de Caítilla para rendirfe,finofueirenfocofrídos:y teniendo deliberado de pallarcon fu

capo la viade Caltelfauib
,
que difea a tres leguas de Mora,fupo que antes del plazo fe

auian rendido.De allí partió el rey de Caítilla con fu cxcrcito la via del rcyno deValen

cia,ygano la villa y caltillo de Ayora,y embio a don Gutierre Gómez deToledo mae-

ítre de Alcántara
,
paraque proueyeífe la villa de Moruiedro

,
que tenia ncceflidad de

’viandas.y el fe fue para Alicante,quecltauaaunporeI:ytornoacobrar algunos caíti-

]los de aquella comarca,y fucfe a Elche con fin de poner fu campo fobre Origucla. Tc-

niendo el rey nucua deíto,partío de Villarcal a veynte y fcys del mes deNouiembre
, yW iiíj
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figuto fu camino por Chilches ,Mafamagrell
, y Torrcnt

, y fuefe al lugar de Algezíra

por focorrer a Origucla
,
que eftaua en gran peligro,por la falta que teman de viandas,

Yuan conelrev elarfobifpodc(^aragofa,y loscondesdc Vrgel,Ribagorfa,y Pradcs,

y ci conde de Traftamara,y donTello,y don Sancho fus hermanos,cI maeftrc de Mo
tefa,y muchos barones Aragonefes,y Catalanes,y del reyno de Valencia

, y lleuauá ha

lia tres mil de cauallo,ymas de diez y feys mil de pic.Eftado el rey de Caftilla en Elche

con fu campo,tenia en tanto cílrccho a los de OrigueIa,qucdiíla a tres leguas
,
que no

Ies podía llegar íocorro ninguno fino a villa luya, y tenia clpaíTo tomado a los nue-

ílros
, y eftaua tan poderofo que aftirmael rey en fu hiftoria,que tenia halla fíete mil dfc

caualio
, y mas de quarenta mil de pie

, y cada día fe yua allegando mas gente délos rey-

nosde Murcia, Toledo,y Caftilla. Salió elrey con fushuellcs deAlgezíra el primero

del mes dcDczicmbre.y fuele a Gandía
: y otro dia por la mañana a Villalucga,y el dia

figuicntca Luchcntc , dedonde mouio a cinco del mes dcDczicmbrc
, y fucle a poner

enel lugar de AIcoy,adondc le detuuo tres días . Efcriueíe en la hilloria del rey cita jor-

nada masen particular queotro ninguna,a quienyofíguireala'Ictra enefta parte. De
Alcoy fe fue con fu campo a vn lugar que fe llama Biel,que efta junto de CaftaIIa,y co-

tmuo fu camino con grá celeridad, y fue por Sax,que es tierra yerma ,y muy defíerta
, a

alojarfe en la vega de Pauanilla, q cita a nucuc leguas de Biel, y llego de noche muy tar-

de,y fatigado,p"or fer la jornada muy grandc,en la qual no paro lagentede caualio a co

mer. Sintiéndole ti rey muy quebrantado devna tan larga jornada,porque en toda ella

no le auia apeado, y comían ellando a caualio,echñdofc lobrevna cama,Uego a el el con

de deTralla mara
, y le dixo:feñor con tales jornadas como ellas quiebran los grandes

reyes los ojos a los reyes fus cnemigosry enefta jornada feñor aueys quebrado al rey do
Pedro de Caftilla el ojo derccho:y os aueys fcñalado como rey y feñor,por mantener y
defender vueftro reyno: y affí feñor ahora es tiempo de defeanfar

,
pues aueys alcáfado

el honor que os pertenece. Eftaua en Origucla por gouernador y capitán vn cauallcro

inuy principal del reyno deValenda,que íc dczía luán Martínez de Eftaua
,
que enc-

ítaguerra,v en la paliada auia hecho al rey muy feñalados feruicios, y embio a Fauani-

11a a dar auilo al rey déla necclfidad en que eftaua
, y que el rey de Caftilla amenazaua q

íaldria a darle la batalla.alcampo que fedezia déla Matanfa
,
por donde auia de pallar

a Origuela,y que eftaua con gran poder de gente de armas. Otro dia a hora de tercia fa

lio el rey con lu cxercito,para pallara focorrer a Origucla, y dar la batalla al rey de Ca-
ílilla fí le íalieftcal cncuentrory yuan en la auanguarda los condes deRibagorfa ,y Tra
llamara, y adiendo baxado vn rccuefto caminaron fus batallas ordenadas por el cam-
po déla Matanfa.adondc fe repararon

: y íalieron de Elche hafta mil de caualio
, conel

pendón del rey de Caftilla,y llegaron muy cerca délos nueftros
,
pero no le mouicron

de vn lugar. Detuuofe el rey con fus cíquadroncs en aquel campo,efperando fí el rey de
Caftilla Íaldria a dar la batalla,y no quifo partirle hafta que los condes de Ribagorfa,y
Denia le dixeron que baftantemente fe auia honrado aquel dia de fu enemigo,y que ya
era hora que fe entrañe cnci lugar,porquc conuenia que fu campo fe alojallc temprana
en la vega de Origuelary allí fe hizo.El rey de Caftilla no quifo dar la batalla con temor
que tenia délos fuyos,no fe confiado dellos:y refiere el rey en fu hilloria,que aquel mif-

mo dia quepaño por el campo déla Mat«ífa,falio elrey deCaililla de Elche con toda la

gente de caualio,y de pie,para dar la batalIa,eftandolos vnos a villa délos otrosry deli-

berándole entre los de fu confejo fi la batalla fe daría,pareciendo a los macílres de San-
tiago,y Calatraua,y a los otros grandes.quenofepodia efcufar,y q tenia la Vitoria cicr

ta ,
el dixo palabras de gran defeon fianza ,amanzillando la honra,y buena fama de fus

valfallos , affirmando que fi el tuuicra la gente que elrey de Aragón lleuaua, yfuera fus

fubdicos peleara contra todos cIlos,y aífi le eftuuo quedo que no ofo darla batalla. Lie
go nueftro campo a la vega de Origucla a onzc del mes de Deziembre ,y detuuofe allí
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el rey feys dias,dando orden como el lugar fe proueyefle de baftimentos,y de todas las

municiones necefrarias,que íc lleuaron por mar al cabo de Ceruer. Auicndo focorrido

el rey aquel lugar con tanta reputacion,partio de Origuela a la Fuentefalada, y por las

Salinas , Baxars,y Ontinycn fe vino a Xatiua
, y Algesira, y el rey de Caftilla embio a

Martin Lopes de Cordoua,con dos mil ginetcs,y con mucha otra caualleria de gente

de armas,paraque fucilen figuiendo la retaguarda,y el primer dia íegun don P ero Lo-
pes de Ayala cícriuc, pufieron a los nueftros en tanto rebato,que poco falto que no re

cibicíTen algun'granreues , atraucíTando por el pinarde Villena
:
pero defpucs venían

con tan buena ordcnanfa,quc no pudieron haserles daño,aunquefuero» ííempre a vi-

lla de los nueílroSjhaíla que entraron enclrcyno deValencia,y falieron déla tierra del

rey de Caftillapor donde paílauan ,'y entrofe el rey en la ciudad de Valécia la vigilia de

inanidad. De Elche fe vino el rey de Caftilla a Denia, y hisoguerra.cn los Jugares de

aquella comarca
, y íuefe a poner con fu campo fobre Calpc,cj cfta a la ribera ocla mar:

y en aquella fason queriendo paftar don Gutierre Gomes deToledo macftrc de alean

tara a bafteccr de viandas la villa de Moruicdro,falieronlc al encuentro el conde de Ri-

bagorfa , y don Pero Muñís maeftre de Calarraua con muy buena cauallcria,y el pen

don déla ciudad deValenda,y pelearon tonel junto a las Alcublas,y fueron en Ja bata

liavencidos los Caftellanos,y murió el maeftre de Alcántara , y fue prefo luán Marti-

nes de Rojas
, y otros muchos caualleros

, y perdieron la recua quellcuauan . Por cite

dcftrofo partió el rey de Caftilla del cerco de Calpc,v fefue a Seuilla:y cncl mifmo tiem

po la armada del rey de Aragon,cuyo capita general era elvísconde de Cardona
,
que

yua a focorrer a Calpc ,fcencontro con la armada de Caftilla, en la qual yua porgene-

ral Martin Yañes de Scuilla
?y fue desbaratada la armada del rey de Aragón, y ganar5

los enemigos cinco galeras,y con cfta Vitoria y prefa íc entraron cncl puerto de Carta-

gena. Fue publico que yua en la galera capitana del rey de Caftilla el conde de Ofona,

y que íefcñalo cnefta batalla: y teniendo el rey de Caftilla auifo defto íc vino a Cartage-

na^ mando matar a todos quantos yuan en las cinco galeras
, y pallaron a cuchillo to-

dala chufma,quenodcxaron fino alos que fabian labrarlos remos. . »

^1Eneftc año cíe mil y tresientos y feíTcn ta y quarro en principio del mes de Agofto ca t* y
" ' * ;

lo don luán hijo delinfantc don Ramón Berenguer con la infanta doña Blanca de Si- ^ ^
cilia,que era hermana déla reyna de Aragón: y el infante,y la condefla doña María Al-

^

.

‘

v

uaresde Excricafu muger hisieron donación a íu hijo del condado de Ampurias. Tu ^ ^ 4

uo defte matrimonio vna hija, que fe llamo doña Leonor, y defpucs déla muerte delta
^

%

;nfanta,cafo fegunda ves con Ja infanta doña luana hija delrey de Aragón.

^jDda cinbaxada que el rey embio al rey de Francia. LX.

EN IA el rey c5uocadas cortes a los Catalanes para la ciudad de Tortofa,

y falio de Valencia el primero de Enero del año déla Natiuidad de mil y tre-

sientos y feflcnta y cinco,y allí le firuicron con dies y Hete cuentos de mone
da Barcelonefa por tiempo dedos años; y fue para en aquellos tiempos tan

íeñalado fcruicio,que con lo de Aragón, y del reyno deValenda pudo fuftentar todo

el pelo déla gucrra,hafta cobrarlo que auia perdido de fus reynos,que era tanto,quc fe

gun el aftirma en fu hiftoria,cra mas lo que eltaua de ambos rcvnos en poder délos ene

migos
,
que todo el reyno de Valencia , De aquella ciudad emoio al rey don Pedro de

Portogal,y al infante don Fernando fu hijo,a fray Guillen Conil prior del monefterio

de predicadores de Barcelona,fobrc la deliberado déla infanta doña María muger del

infante don Fernando,a la qual dio el rey licencia que íc pudicfTc yr a fu padre ,
ííempre

que quiíiefle.Embiaronfe también cncl mifmo tiempo Francés de Percllbs, y Francés

Roma a Francia
,
paraque conel caftelían de Ampolla cntendicíTen en la condufió del
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hiziefle guerra al rey de Nauarra:y aunqueefto era muy peliorofif cali*
qUC * FCy

da la guerra conclrcy de CalbllaJrcyc?a ddlo
como cftaua tratado,para hazerla guerra,y conquiftara Nauarra-v

A
;°V

S

ac
^l
ie

l
eyn^

al r
t

cY de Aragón,offreaade ayudarpor mar yru^tierra aíripuenla coquífta del ducado de Guiana,fcnccida la guerra de Cartilla naralr/ i

ra
.

nc
!
a

ayudar el reyde Francia con milde caualIo.Todo cfto fue con fin de vakrf^f 1*
guerraqueccniaconelreydcCaftilla.delagcmedelrevnodcFrannr^^ 7
Nauarra nunca quifo romperla guerra

: y levuo con orande Capacidad
r
^V.

CC rcy ^e

íios.cfcufandofc.queelreynocumplíalapagadc^dinfro'quc^dcaudidedajr,
08 nC^°*

d,aS dperando fus gcnrcs.par’a yra cerrar a Moru/Xfy pú^^^Jbrc aed lugar
. y hazla guerra en toda fu comarca por cobrar loscaS. £

^
r

sh
l
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del mes deMayo delire año:y ifs dcla villa fe defendían m^bfryfu7ru

C
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dC Cabilla que d^olp^uv^^^cohf^^beh^a la dcfcn*fá d°*^
Cn "

y, (
Ha fucrfa,htsole llamara trato para hablarconcl: y (rendo al^unrTflrt

d*-^n ^a ^ca£iuc-
/.^ua.a&ai^udlcrosjj liendo fuera a la hablaeflando el rey dc Cabilla cn vna .

f
J

’ or3 §unos ca-

no dos balleneros
.
que le tiraron dos

rendir el cabillo a parlido.y a pocos dias murió dela hfril r
V
e
P

í
110 ícvuo dc

dado del rey de Caftillalos^iruJa^sTChMrmp^foñTcíia
lJaea conque

^Uc m3
uicndo cobrado a Origuela conel caftíllo con amirl ardid •

&
i

COn quemuncfle. A
\ 5

uícra príncipe, el rey dc Cartilla fe boluio’ a Scufila para embiar fuT
dc firSe d^ uaI

» . ftas dc Cataluña,y dexo de íocorrcr a los de Moruicdro por batalla Viorn
3 C° rra as

.

co

otro rcmcdto,y el no fcalleguraua délos fuyos,porfcr muy aborrecido dJ
l

¡

C Ü° tC

p
,a
-

ces tuuo el rey auifo queembiaua el rey de Cartilla ñorcanL r, ij
dc cocíos'Ento

al conde de Ofona.y i5 yua a Blanes,adonde crtalílaco¿í8S?uiteá” ,

porque aquel lugar,y fan Pol dc Marcfma fuero dc don Bemaldo drKu *

tt>n en poder de algunos cauallcros,que los tenían por la condefía concicartillo^bf
2

ftaínch.y con otras fuerfasdel vizcondado,y auia recelo oue el condlnlrVu
¿

allí ala condeíTafu muger.yafus hijos
, ó toLerel^S ,,euar%

tuuicfle por elrydiofe auifo a toda la corta déla falida defías JLrrac
8
? * 1 /“cri

c Ó*e

y la condeja y fus hijos fe fueron defpues a Fracia.Elrey no^^rtío^ekercoTcWor’u.edromi de hazer la guerra en aquella frontera,y los q cftauan en fu dinLuíJ ~~~
bie fudeucr,cj padeciere toda la habré y miferia q puede pallarlos a efl-~

í',cro t¡a-

laudóles toda eíperanya dcfocorro
, a cabo dcfc^ mefts

cfpriorefc
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ían luán
, y los otros caualleros y capitanes que eftauan dentro

,
que eramuy efcogida

gence,auicndo tenido muchas eícaramufas ,y peleas con los del exercito dclrcy.Dieró
lecon condición que íalieíTen en faluo con lus armas y bienes , y le pudiclien yr donde
quiíieilen,y aílí el priorde ían luan,y Pero Manrique adelantado mayor de Caítilla,y

todos los caualleros y gente deguerra ,quc allí auia,q ue era halla ícyícicmos hombres
de armas,y muchas compañías de foldaaos viejos latieron armados,y a pie con toda fu

balleíteria,y entregaron la villa al rey,y entro enella a catorze del mes de Setiembre,Pe
ro el conde don Enrique tuuo tales formas y platicas con aquellos caualleros

,
que los

mas fe concertaron concl,porquc no ofaron y r
a Caftilla,temíendo el rigor del rey don

Pedro,porqucvn año antes auia mandado prender a luán Alonfo de Bcnauides, que
auia quedado en guarda y defenfa déla ciudad de Segorbe, porque le fueapidir foco-

rro por eftar en eftrcma neccllidad ,y murió en la priíio.'íiédo vno délos mas feñalados

caualleros que firuicron en las guerras délos moros al reydon Alonfo fu padrc,por cu

yo cflfuerfo y valor fe defendió Tariftá eptra los reyes de Granada,
y
de Benamarin, ha-

lla que fue íocorrída por el rey de Callilla.

Defpucs de auerfe rédido la villa de Moruicdro,cl rey fe dctuuo algunos dias enVa-

lcncia;ordenando las cofas neceflariaspara continuar la guerrajy dexo en aquel rcyno

por fu lugarteniente al conde de Vrgel lu fobrino
, y por gouernador a layme Ccima,

y el fe partió a veyntc del mes de Otftubrc camino de Barcelona,porqueeíperaua aque

lias grandes compañías de gente de armas,qucrcíidiancn Francia,que venían a feruir-

lc eneíla guerra.Por cíla caufa,aunquc el rey tenia conuocadas cortes en Caragofa ,pa

ra veyntc y cinco del mes de Nouícmbre,fe prorogaró:y por no podervenir a ellas co-

metió al infante don luán que las pudieilé continuar y prorogar, paraque fe procuraf-

fe que clfucldo déla gente de guerra fe pagaflcporlosmefes venideros,y íedieife tal

orden como en la entrada de la gente de guerra cilrangcra vuicflé tal prouifion
,
que fe

euitaífe todo efcandalo.Vuo para cito llamamiento general ddinfante,paraquele con

gregaífen todos los perlados,y ricos h6brcs,y caualleros, y procuradores délas vniuer

Edades dclreyno,quefuelen juntarfe acoi tesjy concurrieron con proteilacion qyuan
como fingularesperfonas,porno poder fer aquellas cortes eítando el rey abfente. Ene
fte medio elcondcde Vrgcl pufocn grande eitrecho la ciudad de Segorbe, en la qual

auiadexado luán Alonfo de Bcnauides algunos caualleros fus deudos, ymuy efeogi-

da gentery porno ferfocorridos ferindicrona partido.Teniédo el rey nucua cierta que

las compañías de Fráciavenían la vía deRolléjlon , d íe vino a Tortofa;y de allí a diez

y feys del mes dcDeziébre,porque fupo que la gente qucel rey de CaftiÚa tenia en Ta
rafona,Borja,Magallon,y Mallcn hazian grande daño en las comarcas de Tahufte,

y Exea,y que fe juntayá todas las compañías de cauallo,y de píe de aquellas fronteras,

y fe hazian grandes aparejos de municiones para pallar cirio Ebro
, y combatirlos lu-

gares de Taliu ftc,y dd CaftcIlar,prouevo que las huelles de Iaca,Hucfca, y Barbaftro

fuellen a focorrcrlos,y d rey fe boluio a Barcelona,

«Délas compañías de gente de armas de Francia que vinieron a ferujr al rey en la guerra contra el

rey de Caíltlla,y que los Carelianos deíampararon todas las villas
y
cadillos que auian

ocupado en (os rcynos de Aragón,y Valencia. LX11.

V E RTO el rey luán de Francia,y fenecida la guerra que tanto ticpo auia

durado entre Francefes,y 1 nglcfes,quedaua todo lu reyno tan íujeto a la gen

te de guerra cnlapaz,queeratacftragadoy dcfhruydocomolo pudiera íer

délos enemigos: y
como el rey de Aragón en las guerras que tuuocond rey

de Caílíllá.quc auia mas de nueue años que durauá,procuraifc fiempredetraer a fu fer

pidoaqaéÚas compañías degcntecftrarigera,yppftreramcmefueíien por cfta caufa

a
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Auiñon el infante don Pedro

, y Francés de Pcrellós , entendiendo el papa ,y el rey de
Francia quanto importaua limpiar aquella tierra de tales gentcs,quc eran la milma pe-
ftilcncia dclla,trataron q vinieflen aElpaña al fucldo del rey d Aragón. Para focorrer

cita gente, y quefeanimaífenavenir a cita expediciones di el papa cíen milflorines

de oro,y el rey de Francia otros tantos,y por parte del rey de Aragón fe les offrccio de
dar otros cien mil,alIcndedelfueldo qucfelesfeñalo:y auian de citar en Barcelona por
todo el mes de Deziembre deíte año,No íue menor la eíperanfa que tuuieron los capi-
tanes deltas compañias délas promeítas que Ies hizo el conde de Traítamara , aquien
«líos eran muy aficionados,porquecon fu venida fetuuo porrey de Caltilla,y oftrecio

les muy largas mercedes:y eran los principales capitanes Beltran de Claquin conde de
Longauila, que era vn gran capitan,y muy notable cauallero natural de Bretaña, que
dcfpucs fue condaltablc de Francia,y el feñor de Audenan marifeal del rcyno deFran-
cia,y el feñor de Claraualls,y vn cauallero Inglcs,que fe llamaua Vgo de Caluilcy

, y el

code déla IVlarcha,y otros muy feñalados cauallcros de Guiana,y Picardia. Bitas com
pañias entraron por RoífelIon,y Puycerdan,y los principales capitanesviniero a Bar-
celona adonde el rey eítauary el primer dia del año nucuo de mil y trezientos y fcfl'cnta

y leys el rey les tuuo gran fala y fiefta cnel palacio mayor, y comieron a fu mefa a la ma-
no derecha Beltran de Claquin, y a la yzquierda el infante don Ramón Berenguer, y
dcípucs el fenefeal de Frácia,y Vgo de Caluiley ,y por todo el palacio vuo diuerías me
ías,para todos los capitanes y caualleros,y fuero muy bien feítejados,y fus compañias
«ltaua alojadas por aquellas comarcas del Vallés,y en los lugares déla ribera de Lobre
gat. Dcfpucs a nueue del mes de Enero hizo el rey merced a Bcltrádc Claquin déla ciu-
dad de Borja,con los valles de Elda,y Nouclda,con titulo de condado;y diofelcs cum
plimiento de paga délos cien mil florincs,antcs q falieflen (Je Barcelona: y allende defta
paga fe les diero de fucldo otros veynte mil. Porque citas compañias,y las que cntraua
por Püyccrdan auian de venir por Pcrtufa,y fe auian dcjütaren Lérida, embio el rey a
iray Guillen de Guímcrá,paraqucloshizicirealIírecoger,y proucerdetodoloncceíía
xio:y mando que fucifcn delante Pedro deBoylconfu compañía de gen te dearmas

, ycon las del conde de R¿bagorfa,y don luán Remirez de Arellano con otra cópañia de
ciento de cauallo,paraque fe juntaífen con las otras de gente dearmas del rey no, q auia
de entraren Caftillaconel conde de Traítamara, que eran las compañias de don Fe-
Jippc de Caítro,y de don luán Martínez de Luna,y de don Pedro Fernandez de I xar,.
yde otros ricos hombres y cauallcros de Aragón . Salió el rey de Barcelona a veynte yviio Enero,y fue a Tarragona,adonde fe detuuo haíta feys de Hcbrero fíguiéte, por
queje recogicífe primero el dinero,para cumplirla paga deíta gentc,y lo que fe deuia al
conde de 1 raítamara,quc era gran íuma,y diole alliliccncia que pudiefle vender délos
lugares que le auia dado encítos rcynos,haíta en cantidad de feteta milflorines. No ha
lio nu mero cierto déla gente de guerra que con eítas compañias vino deFracia, mas de
parecer por la hiítoria del rey,y por los au<fios délas cortes,que eran innumerables ge
tes

: y don Pero López de Ayala eferiue queferian de diez a dozc mil combatientes cíe
buena gente de cauallo, y de hombres darmasexercitados en guerra: y no fe fabe que
dcfpucs déla batalla de Vbcda de aquellas partes entrafle tanta gente eftrangera de ca-
uallo.Eltaua toda la tierra llena de Franccfes,Gafconcs,Normádos,Bretones,y Ingle
les con difieren tes armas y tragesry entonces fe afiírma que comenfaron a víar en Elpa
na las armas que llamaua de bacinctcs.y cotas,y arnefes de piezas de piernas y brafos,
y los que dezian glauios,y dagas,y eftoques,porque en lo antiguo vfaron perpuntes,
y capellinas,

y Jalifas: y como antes dezian hombres de cauallo de armas
, y ahorradospor 1° que agora íc dizc a la ligera,de allí adelate díxeron lanfas. Parte deft
a gente vinoa la ciudad de Earbaftrp,y feapoderaro de toda cUa:y vfaron de tatainfolenda

y cruel-
dad concralos vczinos,que nopudieran fer entrados,ni combatidos con mayor inhu-
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inanidad fi fueran enemigos,robando fus cafas,y atormentándolos
: y auíendofereco-

gido gran numero de gente con fus bienes a la torre déla iglcíia mayor,que es grande y
muy fuertc,pufieron fuego enclla,y muriere mas de doziétas perfonas. Eftofueel mit.

mo día de nueílra feñora candelaria deftc año: y recibió aquella ciudad tantodaño en la

entrada de aquellas gctcs,que no fe pudiera recibir mayor fí fuera enrradapor infieles;

y por cita cauía el rey los hizo exemptos el mifmo año del ícruicio,que Ilamauan caual

í.
—

"

i* .

.

gadas. Ordcnofe en la congregación que el duque de Girona tuuoen lamiíma fazon

con los del reyno,porque auian de paíúlar aquellas compañías por eíta ciudad, y fe efeu

fallen los inconuiníentcs que fe temían fi cntrafíen 4óreparaiTen cnella,que en pallando

la puent'CjCntrafíen por vn poftigo,que Ilamauan defan luán déla puente,v por laribe

ra del rio fuellen a otro poítigo del mercado, y de allí fueflcnporla calle délos tejares

halla el poítigo del moneíteriode prcdicadorcs,y íaliclfen ala vega,y tomaílen los ca-

minos de Epila,yde Alagon. Cerráronte todos los otros palios con palifadas, y las

puertas déla ciudad,porque no fepudieílcn defmandar a feguir otros caminosry nom-
bráronle paraque los guiaílen por lugares mas comodos

, y en que hallaílcn manteni-
mientoSjRamonPerczde Pifa fobrcj untero de Sobrarbc, y délos valles, y Pedro Xi-
menez de Pomarfobrejuntero de Huefca,y laca,y otros cauallcros. Vino el conde de

Traílamara porTamarit de Litera,y allí cafo a doña luana fu hermana hija del rey do
Alonfo,con don Fclippc de Caítro íeñor délas baronías de Caílro,y Peralta: y vendió

el conde a don Felippela villa deTarraga,por precio de treynta mil florines
, y aflegu-

to don Felippc a fu muger los quinzc mil:y de allí fe vino el condea Caragofa, y conel

don Felippe deCaílro,don Gonfalo M.exia,GomezCarriIlo,y Diego LopezPache
co.Entro el rey en Caragofa a treze del mes de Hcbrero,y dio allí orden de pagar al c5-

dede Traftamara^cl fucldo de fu gente
,
quepor eíta caula fedctenia;y antes que faliefle

de Caragofa,confirmaro lo que tocaba a fus alianzas,y fe torno a declararla parte que

fe auía de dar al rey en cafo quc conquiltalle el c5dc los reynos de Caítilla: y fue allí tra-

tado que la infanta doña Leonor calarte con don luán hijo del conde de Traítamara,y

la infanta fe embúlle luego a Cartilla como cltaua ya tratado,defdeque el rey tuuo cer-

cado a Moruiedro.Efto fue a cinco del mes de Marfo deílc año:y entretanto que el co

de fe ponía en orden para hazer fu entrada en Cartilla,cl rey mando que entrarte prime

ropor la frontera de Borja,y Magallon VgodcCaluiJcy con fus compañías delngle-
t

fes:y aunque el maertre de Santiago cltaua en Borja, y en fu comarca con quatrozien- ,
*• *

.v
tos de cauallo,lucgo defampararon a Borja,y MagalIon,y fe entraron en Cartilla , Co

los que enella eftáuan la rindieron al conde de 1 raítamara,y en aquella ciudad tomo ti

tulo de rey de Cartilla:y entrando por la tierra adentro le le fueron entregado todas las

villas y caftillos dclreyno.'y el rey d5 Pedro que era venido a Burgos, vifto que no era<

poderofo para rc(iftirlc,cfcriuio a todos los capitanes y gente de guerra que cítauan en
¡

las ciudades y villas de Aragón,que las dcfamparallen,ú las quemailen fi pudiefíen
, y

Toledo.Delta manera cali en vn ínflate todo lo que eftaua en poder
Aragón y Valcncia,que eran muchas villas y caftillos

, y grñ cfpacío

de tíerra,a la qual el rey do Pedro aula puerto nombre de Cartilla la nucua,ic defampa-

ro por ellos', y boluio a la obediencia del rey,aunquc con grande daño y perdida délos

pucblos.porquelo quemauan todo,y fe lleuauan coligo muchos prifioneros.Elto fue ^ ^ L

'

Jj J J */ O m "V * i V I* »

por todoel mes de Marfo: y vn lunes vltimo de aquel mes por ella orden deíamparf- *
> ^

ron la villa y caftillo de Calatayud
, y aquel dia el pueblo en proceflion fue a lama Ma--

* *

ria déla Peña a dar gracias a nueltro feñor por auerlos librado déla fujccion
, y tyrania K s T,.t

del rey de Cartilla :y en cada vn año por el voto qucentonccs hizicro renucuan aquella

x x

.J *. .V.
'*
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' memoria.Dcla mifma fuerte fe defamparoTcruel,y todos los lugares y cadillos delrey

no de Valcncia,cn los quales quedaró muchas municiones y machinas de guerra. Efta

na el rey cneftc tiempo en (paragofa teniendo cortes,dando orden que acudicilén algu

ñas compañías de gente de cauailo alas fróteras para íocorrcr los pueblos ,porque no
fe qucmailcn,ni robaiTen'porlos encmigos,y eneftas cortes confyderando los grandes

y fcñalados fcruicios que auia recibido por mar y por tierra de Fraccs dePcrellbs ,lehi

zo noble,y vizcóde de Roda,ydiolc para el y fus iuccílbres las villas de Roda, y Epila,

con fus aldeas y términos . Prorogaronfe las cortes para la villa'dc Calatayud,y a qua-
tro del mes de Abril en la iglefia mayor de fanta María de aquella villa aiiiftio a ellas el

rey,que pofauaen las cafas del obilpo de Tarafona.Fue cola muy notoria en aquellos

tiempos ,quc aunque el rey diuerfas vezes fue requerido por los de Calatayud quando
el rey de Cartilla los tenia ccrcados,paraquc les embiaife locorro,y les embio a mandar
con fus menfagerosquchizícífcndmcjor partido que pudielfcn,y fe rindieflen, y aun-
que ellos con gra confiada y valorhizieron fu dcuer,y no temieron el vltimo peligro,

y fe determinaron de morir peleando e.i fu defcnfa,pcro deípuescl rey como era dema-
fiadamente afpero,y mas inclinado a iodo rigor, quifo proceder contra ellos por termi
nos de jufticia

, ó ellos lo procuraron, paraque todo el mundo entendielfc fu gran leal-

tad
: y aunque el rey acabo de fatiílazerfe délo bien quele auían feruido los déla villa en

aquelIagucrra,afliihcndoalascortcsDomingo Cerda jufticia de Aragon,los quatro
brafos en nombre de todo el reyno en conformidad,íiendo cola notoria que por la bue
na y varonil defenfa que hizieron los vezinos de aquella villa,y de fus aldeas reíulto en
gran proucchodcftosreynos,yvuo Jurar de apcrcibirfe

, y coníidcrando que eran me-
recedores de grandes,y muy ícñaladas mercedes , íuplicaron al rey que en aquellas cor-

i
tes generales los diefle por buenos y leales vallállos , harta Jos judiosy moros déla vi-

lla, y a los bíuos y muertos,pucs todos generalmente auia fido fideliílimos en fu defen
ía,y fe declararte a ucrguardado la fidelidad que le deuia. Entonces fe declaropor el rey,

’ que aunque los de aquella villa la rindieron a fu enemigo’, fue auiendo hecho fu dcuer
como muy buenos y leales vaifallos, y que por iu mandado la entregaron por fuerza,

porque no los podía focorrer con iu honor
: y con voluntad del rcy,y délos de fu con-

feso , y de todos los quatTO diados del reyno,el jufticia de Aragón como juez déla cor-

\

te dio la mifmaícntencia'ry el rey para mas declarar fu gran lealtad, y en remuneración
'¿rftdthJ' /ttÁchftj d elo que auían padeddo en las guerras paífadas,le dio nueuo titulo y priuilegio de ciu

^ A'<l dad; y rcftruQÍe entonces que eltuuieílen a lu difpuficion el caftillo que llamauan elma
c&jpksffaMK

yor , y el caftillo real
,
que por otro nombre fe dezía Lopicado, que fe incluyan dentro

kltj'AA delosmuros,ypufoenellosfusaIcaydes,ylosencomendoaJosaeCalatayud íegun la

^ ~ collumbredeblpañacon ciertas condicioncs:ydefpues por fu gran fidelidad fe los de-
*l

A**
xo a iu libre difpuficion,y gouicrno como antes cllauá . También en las mifmas cortes

^ *«y relación délos muy fcñalados y notables íeruicios que auia recibido de los

Air vezinos de la villa dcDaroca,que como vn fuerte muro, y inexpugnable en todo el

-Jvf tiempo que duro la guerra de Cartilla, no folo fe auían opuefto a laiuria délos cnemi-

*„
* -

• gOS ^ pCro d,ucrfas vezcg auian falido a oftendcrlcs
, y pelearon con ellos por focorrer

r
. • -r t fus caftillos y aldeas

, y fueron prefos y muertos gran parte dellos , de fuerte que aque-
lla villa fue el amparo

, y defenfa de todo el reyno
: y por fer merecedores de toda digni-

dad de nobleza,le dio titulo de ciudad,y les prometió que procuraría con elfumo pon-
cificc que fe erigidle cnella igleíia cathcdralry aliifuc que las torres y muros de aquella

/77H t/f
hoy ciencn tan grade ainbito,y añen las cumbres de fus cerros ,fucro la defen

/*¿o ¿7_ ¡húAfe y muralla de todo lo qüereftaua del reyno que no vinielfe en poder délos enemigos,
Wl+ípor el gran valor délos q eftauá détro. Fenecidas las cortes fe boluio el rey a £aragofa»

>rVfc/ '¿L 5Q«e el rey embio a la infanta doña Leonor fu hija,para<jue caíaffe

Jp t

conel luíante don iuan,liijo del rey don Enrique, LXI1I.

UfjÁ.
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VCEDIERON las cofas al rey don Enrique en fu entrada en Caílilla •

tan profperamentc, q luego fue llamado y requerido por todas las mas ciu- ^
dades principales dclrcyno,paraque las recibidle en fu obcdiencia,eligicn-

dolo por fu rey y íeñor como dezian que lo podian hazer , por librarle déla

íujecion y ty rania del rey don Pedro , íegun fe auia acoílumbrado en tiempo délos re-

yes Godos,que en Efpaña reynaron:y coronofe en la dudad de Burgos con grande fo

lennidad y fiella,y como legítimamente eligido tomo la poiléílion de aquellos reynos.

En la fieíla de íu coronación hizo grades mercedes a los feñores que entraron conel en

Caílilla,y dio al conde de Ribagorfa toda la tierra que fuede don luán Manuel,con ti-

tulo de marques de Villena,que era vn muy principal eílado en aquellos reynos
: y hi-

so a don Tello fu hermano conde de Vizcaya
, y a don Sancho conde de Alburqucr-

que,y dio el condado de Traílamara a Bcltrá de Claquin con titulo de duque,y a Vgo
«de Caluilcy hizo conde de Carrion

, y a otros caualleros Caílcllanos y cílrangcros bi-

so muy crecidas mercedes de villas y caflillos
, y pufo en pofícílion del maeílrazgo de

Santiago a don Gonzalo Mexia,y del de Calatraua a don Pedro Muñiz
,
que fueron

los que mas Je auian leruido y feguido en las guerras palladas . Luego proueyo el rey

quela condrila doña luana muger del rey don Enriquc,quc tibien fe llamo de allí ade-

lante rcyna de Caílilla,con íushqosvinieífena (^aragofa ,paraquedefta ciudad fucíTe

acompañada al rey fu marido:y antes que la rcyna partidle a veyntc y cinco del mes de

lunio en la facrillia délos frayles menores,en prcfencia de don layme obiípo deTorto

la,y de don Iñigo obífpo de Gírona,y del vizconde de Cardona,y de Gonfalo Gonca
lez de Luzio,y de Aluar García de Albornoz juro ante el fantillimo íacramcto que te

nia en lus manos el obifpo de Girona
,
que con todo fu poder procuraría

,
que fccum-

plicilelo que el rey fu marido tenia tratado conel rey déla parte, q le auia feñalado enel

reyno de Caílilla,por razón del fauor y ayuda que le dio para la cóquiílaiy el matrimo
nio déla infanta doña Leonor hija del rey,conel hijo primogénito del rey don Enrique,

que era el infantedon luán fe conciuycííc . Licuó la reyna de Caílilla a la infanta doña
Leonor,que auia defer íu nucra,y fueron en fu acompañamiento el arfobiípo don Lo
pe Fernandez de Luna,y dos caualleros q el rey embiaua conel arfobiípo por íus cm-
baxadorcsal rey don Enrique,que eran Bcrnaldo de Thous,y Domingo López Sar-

nes merino de Caragofa,y falio la reyna deila ciudad en principio del mes de Iulio acó

pañada de muchos caualleros.Eílo era ya en fazon que el rey de Caílilla fe falio huyen
do de Scuilla,y llcuaua coníigo dos hqas,quc era doña Coílafa,y doñaYfabel

, y fucíe

a Portogal,y con temor que tuuo del infante don Fcrnádo hijo del rey don Pedro de

Portogaljlefuc a Galizía,y de alli fe pallo a Bayona,que era del rey de Ingalaterra.Dio

el rey tanta pricllacnembiaralainíantafuhqaaCaítilla,porquecIrey don Enrique cú

pliclíc por fu partc,lo que era obIigado,que era entregarle el reyno de M urda
, y gran

parte del reyno deTolcdo,como ellaua tratado: íeñaladamcte las ciudades y villas que

lele auian de dar,quc eran Cuenca , MoIina,Mcdinaceli,Soria,y otros lugares de aque

lias fronteras.Quanto al reyno de Murcia,y alas otras villas,que aun no le le auian ren

dido,era obligado el rey do Enrique de ayudar al rey a conquiífarlas,y pcdiafelc que lo

hiziell'e, y que le entregaíle al c5de de Oiona,quc ellaua ya en íu poder.

Fueron embiados por el mifmo tiempo a Portogal fray Guillen Conil prior del mo
nelterio de predicadores dcBarcelona, y vncauallero qfedczia Alonío Caílclnou,pa

ra allentar nueua confederación conel rey d5 Pedro de Portogal, que eílaua ya aliado

conel rey don Enrique: y para concerrar matrimonio del rey don Fadriqucde Sicilia,

con la infanta doña Y fabel hija del rey de Portogal,porquc la reyna de Aragó herma-

na del rey do n Fadriquedeíleaua mucho queeilecafamicntofecffetuafle.

^¡C^uccl rey embio a cobrar el tributo quele hazian los reyes deTunez,C onftantina,

yBugia,ydela cnibaxada que le embio el Toldan. LX11I1.

xx i)



Libro nono de los Anales.

EN I A la nación Catalana en aquellos tiempos muy grande contrafadoijr

y comercio en todos los reynos de moros de Africa , y en las prouincias de

'Grecia, y Romanía,y en todo
elimperiodcConftantinopla.ycnlasregip-

J nes de Suria
?y Egypto ,

feñaladamentc en las ciudades de Damaíco
, y enel

,
^ayro,y Alofandriary era muy ordinariala naucgacion délos mercaderes dcBarcelo-

na para aquellas partes de leuante.Eran losreyes de Bugia,Conílantina,yTunez, tri-

butarios al rey de Aragó, y por cauía délas guerras paliadas conel rey de Cabilla ,auia

dexado los moros de pagarlo, Eíte tributo fe folia dar alos reyes de Mallorca entiepo

de Bucarrcy de Túnez,y pagauacn Bugia el rediezmo de todos los derechos, que los

mercaderes del reyno de Túnez folian pagar,y elle reconocimiento fe hizo por el mif-

mo Bucar,con confentimiento de fus hqos,quccran feñores de Conftantina,y Bugia;

porque el rey íeimbio fu armada en focorro contra los Abdualctes,que le tenían cerca

daa Bugia. Fue defpuesaquel rediezmo quitado,y reduzído a cierto tributoíy porque

Boabdalla rey dcBugia,q era nieto de Bucar,no auia pagado el tributo algunos años,

embio el rey a requerirle con Guillen Roch,que lo pagalfc.y diole poder para aíTentar

conel nueua tregua. Eftc lleuo también comilitón para cobrar de Buzacar Bulabcsrey

de Conftantina los dercchos,quc fe acoftúbrauan pagar en fusadhuanas al rey de Ara
gon:yfuc también a Mulcy Aorahin rey dcTunez,pararecibirclrediezmo,queel rey

Bucar,y los reyes deTunez,que defpues del auian reynado,pagaua a los reyes de Ma-
llorca^ al rey defde qucfucedíocn aquel reyno . Pero era muy mayor el prouecho que
redundaua déla contratación que los Catalanes teniácn Egvpto,y Suria:y era por efte

mifmo tiempo foldan de Babyjonia Cacin Abuhalmahalí Cahabcn
,
que fe intitulaua

con vn íoberuio titulo Alexandre de fu ticmpo,y principe délos Alárabes
, y délos Al-

cacíes , y Turcos,y feñor délas dos mares,y délos reyes y principes,y emperador délos

moros:y tenia conel guerra Pedro deLufiñanorey dclerufalem,y Chipreiy falio de fu

reyno con gra numero degalcras,y nauios dearmada fuyos,y del rey de Francia,y fue

a correr las coftas-deEgypro:y echando la gentca tierra en Alexandria acometiéronla
tan dercbato,q entraron enella:y parte fue jaqueada

, y fruxeron muchos priíioncros,

y hizieron gran daño en toda fu comarca . Por caufa defta inuaíion y guerra , el foldan

mando prender a todos los chriftianos,que eítauan en fus reynos,que por vn nombre
llamauan los Francos:y fuerpn embargados entre ellos

, y detenidos todos los merca-

deres lubditos,y naturales del rey de Aragon,afiilos Catalanes,quercfidían alia en fus

compañías ,como los qucnucuamcntc auian paíTado a Ieuante,y otros que eílauan po
blados en SiciIia,Romania,Chipre,yTuncz,y fueronlcs ocupadas todas fus mcrcade

rias,y bienes
, creyendo el foldá que el rey de Aragón auia dado fauorpara cfta guerra,

y que gentes deftos reynos fcauian hallado en aqucjla inuaíion,y íaco de Alexandria,

por el deudo q el rey tenia conel rey de Chipre,que ellaua cafado con íu prima herma-

na la reyna doña Leonorhqa del infante do Pedro,y embio a requerir al rey quele aui-

íalle fí era participe enefta guerra,y fi le hazia con fu coníejo . Llego a Caragofa el em-
baxador del foldan,eftando el rey cnclla por el mes de Iunio dclle año

: y determino el

rey de embiar fus embaxadores para mayor efcufacion fuya ,yfueron Omberto de Fo
nollar alguazil delrcy,y Iazpert de Camplonch teniente de theíorero,paraque procu-

raffen que mandaífe poner en libertad a todos los mercaderes que era ius fubditos con
fus bienes y mercaderías,y feles hizielfe emienda délos daños que auian recibido,pues
debaxo de fu fc,y feguridad reíidian,y contratauá en aquellas parfcs.'y dioles el rey po-
der para allentar nueua amiftad conel foldá

, y embiole a pedir le e mbiaífc el cuerpo de
fanta Barbara,que auia entendido que cítaua en Egypto, porque tenia gran deuodon
en aquella fatua. Fueron effos embaxadores bien recibidos y tratados :y luego mando
clloldanponcrcn libertadaIosCatalanes,yboluicroncomo primero a fu contrata-
ción

: pero en lo del cuerpo fanto , no fe pudo acabar que fedieife, aunque defpuesvn
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granpriuado del foldan ,quc fcdezia Vrgi Hufcyí?,y era fu almirante mayor, embio a
dcziral rey, que el procuraría que el Toldan le imbiaiíe el cuerpo Tanto ,y con cfta cipe-

ranga inflando el rey fíempre en Tu deuocion cnelaño de mil y treziétos y Tetenra y tres

embio vn gran prciente al foldan,y conclfue vn ciudadano de Barcelona ,qucie dezia
,

Francés ^/aclofa,y entre otras colas que alia era preciadas lleuo quatro atabales depia-y'’

tamu
vyaviujfl,! uivn. wutto v.uiad ijuv ana ua [Jl «.uauaa iivuu vjuau w aiauaiv.o uv

^

y grandcs,y halcones girifaltes,y de otras raleas,y alanos ,y lebreles con muy ri-

eos collares. Elle hallo al Toldan cnclCayro: y refpondio que aquel cuerpo ellaua fe-

pultado en vna délas cafas que los chrillianos tenían en Cgypto, que de muy antiguo

refidian encllas.y cftauan debaxo de fu fe y amparo , y eran lus tributarios :y fabiendo tf*

la caufa deltas embaxadas fe auian ayuntado para no confcntir,que aquelcuerpo fanto

fueíTe trafladado del lugar adonde cftaua
,
por la gran deuocion que enel fe tenia en to- /yfn*rM\

da aquella tierra: y que ello ya antiguamente fe auía pedido por los reyes délos Fran-

^

cos,yno fepudoacabar.Coneftarcfpueftafuedcípcdidoaqucl embaxador,y concl
.4 - -Aembio el Tolda al rey buena cantidad de baIfamo,v ambar,y almizquc ,y jaezes de muy cpif*

eftraña labor,y perías,y piedras muy ricas. Por cita miíma demanda el rey don Alonío
el décimo de Callilla íegun eferiue vn autor antiguo de Portogal, embio fus embaxa-
dores con gran theforo a allende, paraque le truxeilen el cuerpo defta gloriofa lama,

en quien tuuo gran deuocion
,
porque vn dia de grandes truenos;,y terrible tcmpeílad

penfo fer muerto de vn rayo que dio en la cama adonde dormía conla rcyna,lo qual fe

atribuyo que fue caftigo y yra del cielo,porque elle principe con gran fobcruia y defa-

ttno,defconociendofc a fi mifmo,dixo algunas blafphemias contra la omnipotencia y
prouidcnciadiuina:yno fe pudo auer el cuerpo fanto.

^¡Qne Mariano juez ie Arborea,y Salcbros de Oría comentaron a hazer guerra en Cerdeñacontra los

oficiales del rey,y déla armada que el rey mando hazer para locorrcr la illa. LXV

.

ON VI N O al rey hazer fus treguas con los reyes deTuncz, yBugia, y
có los de Granada,y del Algarbe, porque tenia ncceilidad que fu armada le

ocupaffefolamcntecnladetenfadclaiiladeCcrdeña contra Mariano juez

de Arbórea,que mucho tiempo auia que con ocafío de las guerras en que el

rey cftaua rcbuelto, fe algo con la mayor parte déla tierra, no reconociendo íupenor
: y

con faifas fugeftiones auia peruertido a los Sardos
, y los atraxo a fu tyrania . Por efta

caufá fe fue el rey a Barcelonajy mádo luego cj Olfo de Proxita con las galeras pallállé

a Cerdeña,y refidiclíe en la guarda y defenfa de aquella ifla,y lleuo trezicntos Toldados,

paraque eítuuieífen enel cabo de Lugodor
,
que eftaua en mucha ii mucha ncceilidad por la grá

multitud de Sardos,quc le auia recogido a loslugares murados;y porque Salcbros de
Oria auía muerto a vn rio Tuyo, y le junto conel juez de Arbórea, el rey por el mes de
0<ftubre dclte año embio vn rico hombre de Cataluña,que ícdcziaVgo de Santapau
a Cerdeña con cicto decaualio,y con algunas c5pañiasdefoldados,paraque fejutaíTe

con don Bcrcnguer Carroz conde de Quirra,y concl gouernador de Lugodor
, y con

Branca de Oria.-yrefidieirenal juez de Arboreary determino de embiarporlugarrenié

te fuyo,y capitán general a don Pedro de Luna,quc fue fuclto déla prífíon en que eíta-

ua en la ciudad de Seuilla dcfpucs que el rey don Pedro fe lalio huyendo
, y auia de paf.

farcon feyfcientos decauallo,y con mil Toldados para hazer la guerra contra los rcbel-

des:y fueron de Valcncia otros dozientos foldados,para la defenfa del cadillo de Ca-
11er.Auian buelto los Pífanos a la poííefiion de algunas villas,y lugares de aquella illa

con voluntad yconfcnritnicnto delrey, y todos lus valíallosfauorccian aljuez de Ar-
bórea^ a fus íecaccs,y el rey mando requerirá luán del AgneJlo.quecra duque ,y a los

ancianos y común de Pila,paraque lo mandalfen remediar, y le procuro que el rey de

ó
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jFrancia ,y Aymerique vizconde de Narbona no dieíTen lugar que eljuez de Arbórea
armarte en las coilas deFrancia. Pufofe Vgo de Sátapau conel tercio de Galiura en or-

den,para refiflir al juez:y íornecio de gente el caftillo déla Faua,ypufo a!cayde,porque

eram aereo vn cauallcro que cftaua cnel
,
que fe dezia OliuerTogorcsrydon luán Ca-

rros,que era capitán del Álgucr,tambicn tenia apunto fu gente:pcro con todo ello era

el juez de Arbórea muy luperior, y cntregoíelc el cadillo de Prades
,
que ella cnel cabo

de Caller,y haziamuy continua guerra contra los lugares queertauan en la obediencia

del rey,

•

«Que el rey fe confedero conel ducjtic de Anjous contra el rey de Nauarra:

y Inglel«,y Nauarro» fueron fobre laca. LXV1.

E S PV E S que el rey don Pedro de Cartilla llego a Bayona con fu thcforo

fe concertó con Eduardo principe de Gales,que en las guerras pafladas que
el rey de Ingalatcrra fu padre tuuo conel rey de Francia, gano gran rcnSbre

de muy valcro/o: y tomo a fu cargo la emprefa de rcftituyrlc en fu reyno.Co
menfaroníc a dar grandes focorros a la gcnce de guerra,q auia de pallar a Cartilla con-

tra el rey don Enriquc,y dauaníea cadavno délos qucllamauan Bañares dozicntosflo

rines,y a cada cauallcro ciento,y a clcudcro cincucnta,y a flechero quXrcta,y ello luma
ua tanto,que no podía durar mucho aquel tficíoro, que el rey don Pedro lleuaua

,
que

con todas fus joyas no fe eftimaua en mas de trezientos mil florines:pero auia algunas

compañías delnglcfcsquebiuiandclo qucrobauan,y ellos auian de íeruir dos nieles a

fu colla , ó al fucldo del rey dclngalatcrra ,y del principe de Gales: y por lo reliante del

íueldo,y en feguridad délo que capitulo conel principe de Gales,dexo el rey do Pedro
en rehenes crt Bayona a las infantas lushijas,quc eran doña Bcatriz,doña Coftanfa, y
doña Y fabcl,y hizo donación al principe por elle focorro delfeñorio de Vizpaya. En
tonccs fe cófcdero el rey de Nauarra con ellos principcs,y oflrccio no íolo dedarpafío
por fu reyno a los Inglefes,pcro de hazer la guerra coti a clrey deAragomy el rey q co
nocía fu inconftancia y poca firmeza en lo que prometía,por ella caula acordo de con
certarfe conel duque de Anjous, y hazer fuliga conel contra el rey de Nauarra como
ellaua tratado:y 1ueron embiados para firmarla concordia de Barcelona por el mes de
Agofto deilc año,don Roger Bcrnaldo de Fox vizconde de Caftclbb

, y don Francés

de Perellós vizconde de Roda camarero del rey,y fue firmada la capitulado por el du-
que en Tholofa en fin del mes de Setiembre. Allí fe trato también que los reyes de Fra-

cia,y Aragón,y d rey don Enrique fe confedcrallén contra d rey dclngalatcrra, y con-
tra el principe de Gales,y contra el rey de Nauarra,con ella condición, q el rey de Ara
gon,y d rey don Enrique hizierten la guerra contra el rey de Nauarra,y contra el duca
do de Guiana.y que cnella guerra les valielíc el rey de Francia con mil g!auios,y fenecí

da la guerra de Nauarra fuellen obligados a valerle en la guerra de Francia con quiníc-

tos de cauallo.Endmifmo tiempo que fe tratauacllo muchas compañías de Inglefes,y

con ellos don Rodrigo de Orizrico hombrc,y camarero del rey don Carlos de Ñaua
• rra,y Gil García Dianiz con mucha gente de Nauarra,quc eran íegun públicaua quin

ze mil hombres de guerra muy bien armados,fueron a cercar a Iaca,y cóbaticronla por
dos vezcs:pcro los q le hallaron dentro la defendieron también

,
que muricró muchos

délos combatientes,y fe hizo gran matanfaencllos,y fue muerto entoncesvn cauallcro

que era capitán de Iaca,quc fe dezia G arcia de Latras. Efto fue légñparecc por algunas
memorias por el mes de Scticmbrcdelle año

: y no pudiendo falir con íu debito roba-

ron y quemaron algunos lugares déla Canal de laca
, y talaron toda aquella comarca.

Erta gente fegun el rey de Nauarra dezia eran délos Inglefes,y Gafconcs
,
que vinie-

ron a íeruir al rey de Aragón en la guerra de Cartilla, y fequificron falir de Efpaña
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arafona, entro en Nauarra,y 11c-

_ ,yquepor»o auerdcxadolosdelaca
íalir aquellas compañías porfus puercos ,Boluicron a Nauafra

, y hizicron mucho da
ño enclla:y con cita ocaflon comentaron á dcciararfc al rompimicto déla guerralos re-

yes de Aragon,y Nauarra.

^¡Dcla muerte del rey don Pedro de Portoga!,y q el rey fe confedero con el rey don Hernando fu hijo,

que fucedio en aque!reyno,y conel rey Mahomatde Granada. LXVII.

BFERIDOfeha enlo dearriba que d rey embio aPortogal a fray Guílle

Conil, ya AlonfodeCaítclnou paraaflcntar nucuapazy cófederacion co

el rey don Pedro,quecílaua yamuy aliado conel rey don Énríque:y antes q
la paz fe cflcclualle murió el rey de Portogal. Sucedióle cncl rcyno el infan-

te don Hernando fu hijo primogenito.quc tenia mucho deudo conel rey de Aragon,y
con lareyna doña luana muger del rey don Enriquc.por parte déla madre,quefue hija

de don luán Manuel,y deja infanta doña Coílanfa hija del rey don laymc el fegundo.

Afli fue mas fácil la concordia con cítc principe,y muerto el rey fu padre embio el rey á

Portogal a Alonfo de Caftclnou.para que viíítafleal rey don Fernando en íu nucua fu

ceflioníy citando en vnos palacios q dizen Alcñhaaes enel termino de Santarcn,á qua
tro del mes de Marfo del año déla nafiuidad de mil y trezientos y fefenta y Hete, otorga

ron defer amigos y aliados el y los infantes fus hermanos delrcy de Aragón,y le confe

deraron por li y fus fuccíFores y rcynos.Encfta concordia interuinicron don luán Alo
fo conde de Barcclos,y don fray Aluaro González prior del Elpital,y don fray Ñuño
maeílrcdcla caualleria déla orden de Chnítus,

^[Auiamandado el rey conuocara cortes alos Aragonefcs ala villa de Tamarít de Li-

tera para veinte del mes de Hebrero deftc año,y el fe vino deTarragona á Lérida
, y allí

fuevn moro embaxador de Mahomat rey de Granada,que fe dezia Abicen Galip AI-

capclii,y íc concordo paz conel rey de Granada,porque no pudiefíe valer al rey do Pe-
dro de CaítiIla.Enefta paz fccomprehcndian todas Iasiílas y cofias del rey de Aragó,
dcfdc el cabo de Ccrucr haíta Leocata,y fe cócerto que fus galeras y nauios fe rccogíef.

fen cnlos puertos y marinas de ambos rcycs.y fe juro por el reyen prefencia deaql om-
kaxador en J^crida enel caítillo del rey adiczdclmcsde Marfo deftc año: y embio e\

rey a Francés Marradas baylcgeneral del reyño de Valencia al rcyno de Granada, pa
ra qucrecibiciTc el juramento del rey Mahomat. ,... ,• ‘

(
?

qjDcla batalla que vuo entre los reyes don Pedro y don Enrique junto a Majara, *
.

enla qual fue el rey don Enrique vencido. LXV111.
>

.

• - 1
'•VAND O fe detuuo el rey en Lérida,fue allí Bcltran de Claquin para trac

car conel de algunas cofas fobre que eítauan muy defauenidos
, y cóucnijdc

al rey queno tuuidfceíte cauallcro ental coyuntura defgrado dclporlagpé

rra que fe efpcraua enla entrada del principe de Galcs,quc venia con grande

poder para reltituyr al rey do Pedro en fu reyno;y por cita caufa como el rey,no pitda

yr eldia aflignado a Tamarít de Litcra.fc prorogaron las cortes para Qaragofa. Auía

ofrecido el rey a Beltran de Claquin de darle los valles de Elda y Nouelda, y otros cafti

líos,y de calar en fu reyno y dar citado a vn hermano fuyo,y hazclle fatiííacio de todos

los daños que recibidle enla entrada de Caítilla,con fus compañias:y en pago de todo

elto fé concertaron que el rey le diefiequarcnta mil florines
, y qucdaíTc c5 las villas d«

Borja,y Magallon con titulo decondado,con todas íus aldeas y rentas . Allendcdeíto

le prometía de dalle dostiaos grueíTas,y vna galera pagada por feís mcíes dentro de vt$

XX iiij
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ano acofta del rey,y otras tancas a coíladc Beltran para yr ala guerra de vltramar con

tralos infieles
: y con eílaarmada fe ofrecía de paliar por Cerdeña

, y detcncrfe alli al

gunos dias hazicndo guerra al juezde Arborea:y dauale el rey todo lo que ganafíe de-

las tierras del juez de /\rborea,con queno fuellen délas que auia ocupado déla corona

real.y exceptando las ciudades de Bola,y Orillan. Cócluydo cito en principio del mes
deMarfo,teniendoelrcyauiíoqueelreydonPedroy el principedc Gales y grandes

compañías de lnglefcs,y Galeones eftauan ya en Nauarra, y con ellos venía el infante

deMallorca.que le llamaua rey de Ñapóles que tenia muy grande amiftad cóelrcy de

Nauarra,porquc el infantedon Luys lu hermano cfte miimo año feauia cafado c5 ma-

dama Iuanaduqucll'a de Durafo hija primogenitade Carlos duque de Durafo,quc te

nía gran parentelco con la reyna luana muger del infante de MalIorca,y entrauan con

grande poder: y
temiendo el rey que no viníeflen acombatirla ciudad de Tarafona,q

cftaua enla frontera,y enel pallo délos enemigos fiendo dcfpoblada y muy lalta de gen

te de guerra y que fi lepcrdielfe como ya otras dos vezes fe auia perdido, leria gran da-

ño del rcyno,clcriuio alos que fe juntauan alas cortcs,quc entretanto que el venia pro-

ueyeH'en ala delcfa y guarda de aquella cíudadjy el fe vino a afiftir alas cortes a trczc del

mes de Marfo.Eltauael rey do bnriqucenla ciudad de Burgos reniedo cortes en prin-

cipio del mes de Hebrerodelleaño.y enellas confirmaron el y la rcynadoña luana íu

mucrcr la donación que auiá hecho al conde de Ribagorfa de todo el citado que fue de

don 1 uan ManucI,con titulo de marques de Villena, enel qual le comprchcndicrÓ alié

de del marqueíado Cífuétes , Salmerón, Valdoliuas,Alcoccr,PaIafucIos,y Efcalona,

y otros lugares, y le rarifico el matrimonio que cftaua tratado entre don Iayme hijo ma

yor del conde de Ribagoi fa,y la infanta doña Leonor hija del rey donEnriquc. Antes

delto el rey don Enrique confiderando quccl príncipe de Gales y fus gentcs,quc v’cnia

en ayuda de fu cncmigo,no tenia otro paiTo mas comodo,cj por el puerto de Roccfua-

lles,procuro que el rey de Nauarra les rcfífliellc la entrada
, y vieron fe ambos reyes en

Santacruz de Campcfo,adondc feconfederaron entreíi con grandes juramentos y ho-

menagcs,interu¡niendosntre elloselarfobifpode £aragofa , y don Gómez Manri-

que arfobifpo deToledo, y el conde de Ribagorfa,y Beltran dcClaquiny otros.-yalli

fe obligo el rey de Nauarra que refiíliria el pallo alos IngJefes
: y que por fu perfona fe

hallaría contra ellos,en ayuda del rey don Enrique: y quedo que daría en rehenes el ca-

ílillo déla Guardia,para que lo tuuieflcclarfobifpode £aragofa,y el caílillo de Sanui

¿ente que fe tuuieflc por Beltran de Claquin,y el de Buradon por don lúa Rcmírcz de

Arellano:y fegun vn autoreferiue dierortfc alli al rey de Nauarra por cita caufa ícfoi-

ta mil doblas de oro:y allende defto le ofreció el reydon Enrique que le daría la villa de

Logroño. Pero como de fu condición era el rey de Nauarra altuto y mañofo , y no te-

nia cuenta fino con fu comodidad, enel mifmo tiempo traya fus tratos con el rey do Pe

dro y concl principe de Gales,y Ies ofreció que les daría el paffo libre por fu reyno
, y fe

ria con ellos enla batal!a:y el rey don Pedro le prometió las villas de Logroño.yVito-

ria:pcro auiendo enerado las compañías de gente de armas por el puerto de Roncelua

lies no quifo eípcrarlos en Paplona,y dexoaJIia don Martin Enriques feñor déla Ca

rrafu alferezmayor con trezicntaslanfas,quc liguio al rey don Pedro . Vío eílcprinci

*ac de otra aílucia muy deshoneita,quc trato con vn cauallero Bretón que íc dezia mof-

een Oliuerde Mani.que tenia el caílillo de Borja por Beltran de Claquin, que falicHc a

«1 andando a cafa enel termino deTudela,y le prendieíTe,y alli fe hizo , v fue licuado al

caílillo de Borja adonde elluuo haíla que fe dio la batalla por podcrfccfcuíar con qual

quiere délos reyes que quedallc vencedor . Eilando ya para pallarlos montes el rey do

Pedro y el principe de Galcs,y el duque de Alencaltre con íus gentes , tcniendo recelo

que vernian a combatir á íaca,don luán Ximenes deV rrca con algunas compañías de

gente de cauallo y de pie fe fuea poner dentro para refiftir la entrada délos cncfnigos,y
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4on Lope de Gurrea con la compañía de gente de cauallo del infante do Martin fe fue

aponer en Exea.Como íupo el rey don Enrique la entrada del rey do Pedro y del prin
cipe,y queeftauan ya enla cuenca de Pamplona,fuefe con íu cxercito a poner en íanto

Domingo dcla Calfada,adonde hizo alarde de fus gétes, y yua con determinación de
dar la batalla alos enemigos contra el parecer de Beltran de Claquin,y délos capitanes

Francefes. Lleuaua configo toda la nobleza de Caftilla,y yuan defte reyno con fus co-

pañias de gente de armas el condcdc Ribagorfa,don Fclippe de Caftro#quecftaua ca-

lado con doña luana hermana del rey do Enrique como dicho es, y le dio en aquel rey-

no las villas de Medina de Riofcco,y Paredes de Naua,yTordchumos,dó luán Mar
tinez de Luna,y don Pedro de Boyl,don Pedro Fernandez íeñor de Ixar, y do Pedro
Iordan deVrrics,y eran todos hafta quatro mil y quinientos de cauallo. Traya el prin j

cipe y el rey don Pedro la flor déla cauallcria de 1 nglefes y Bretones y Gafconcs , q era

la mas exercitada gente de guerra que auia en aquellos tiempos, y venían eneftc cxcrci

to el íeñor de Labrit,y el conde deArmcñaque,y codos Jos mas barones del ducado de

Guiana,aíTidcIaparcíaIidaddelcondedcFox,comodcIcondcdcArmeñaquc,Eftan .. .

do el rey don Pedro y el principe de Gales con fu pampo en Logroño,y el rey don En- i C7
f
t

y
rí

riq conci fuyo en Najara,paflo el rey do Enriq el rio con fus efeuadrones en ordenan- csnrriyJtfH

fa,y enel camino de Nauarretc efpero en vn campo llano la batalla
, y de ambas partes ¿tS*» 7

concurrieron a ella como en jornada queauian de fer los rcynos de Cartilla v León del

vcncedor:pero por culpa de don Tello fueron rotos y vencidos losdelrey dófinrique, ^

y fueron prcfos,y muricroncncl campo los mas principales feñores q yuan conelíy en

tre losprifioneros fueron el conde don Sancho,y el conde de Ribagorfa,al qual pren-

dió vn cauallero que fe dezia Richardo Henrri Chamberlan,Beltran de Claquin,cl ma
rifeal de Francia.y don Pero Muñizmacftre de Calatraua,don Fclippe de Caftro, d5
Pedro de Boyl,don luán Martínez de Luna , do Pedro Fernandez delxar, y don Pe
dro Iordan de Vrrics.Quandoelrey don Enriqucvioquc losfuyos yuandcvcncida

y defamparauan el campo,íaliofc déla batalla,y boluiofe por el camino de Najara
, y el

cauallo que era armado de lorigas, no le podía licuar de canfado,y vn efeudero de fu ca s
jl

ía que fe dezia Ruy Fernandez de Gaona natural de Alaua, q yua en vn cauallo gincte ^ ^
como levio deccndío del y diolo al rey don Enriq,y faliofe de Najara

, y tomo el cami-

no de Soria para entrarle en Aragón,y venían conel don Fernán Sánchez de Touar,¿j^
fuedcfpues almírante,y don Alonfo Perez de Guzman,y micer Ambrofio hrjo del £*¿1100 cJldffyc
mirante miccr Gil de Bocanegrajy por Borouia entraron en Aragón, y vinicro álilue / n jf

&

/

ca que era dedon luán Martínez de Luna:y de allí don Pedro de Luna hermano de do cfc-no-

luán Martínez de Luna, que fue cardenaldeAragó,y creado pontífice cnlacifma,y fe JL
llamo Benedito,jeacompañohaftalIegaralpuertodelaca,pordondefcpaflbaFran-^rt^A ^ f

cia,y fefue a Tolofa por el Ortes,que era del conde de Fox. Fue efta batallavn fabado

vifpera del domingo de Lázaro a tres dias del mes de Abril;y en llegando el conde don ^

Tello á B urgos con la nucua,quc el rey don Enrique era vécido, los arfobifpos de Ca
ragopa yToíedo,que auian quedado en aqpclla ciudad c5 la reyna , fe falicron con ella

y con los infantes fus hijos,y con la infanta doña Leonor hija delrcy de Aragón
, y CO

arta fatiga fcefcaparon déla furia délos enemigos; y agrades jornadas fe entraró en Ara
gon,y vinieron á Caragopa,adonde el rey eftaua celebrando íus cortes, Efta Vitoria pu
fo grande terror y efpanto a todos los dej reyno,porque las mas principales fuerfas de

las fronteras eftauan defamparadas por no poder defenderfe,y la reputado délos eftrá

/ C'r^trt

/

geros era tanta que no quedaua cfperñfa de poder refi ftirles: y reprefentauafe la yra y fu

ligo queentrauavitoriofoennueuaemprefa a cabo de tantos años ce gue-ria del enemigo
rra,que auia cobrado en vn día todos fus rcynos. Publicofe luego tras efta vitoria,que

el prjbcipedc Gales fe yua en romería a Sátiago: y que el duque de Alécaftre íu herma
no,y el rey de Ñapóles venían conla mayor parte del exercitopara entrar en Aragón;

Digitized by Google
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y dcfpucs fe afirmo que todos juntos fe acercauáa Tarafona:y queriédo el rey embiar

alguna perfona principal.que fe p'ufiefíe dentro para defenderla, íc entédio que no cfta

ua en dilpolícíon quepudicifc defenderfe alos enemigos íi fuellen feñores del capo. En
ronces fe confulto por el rey enlas cortes G fe auia de defenderódefamparar, y derribar

aquella dudad: y fe proueyo de algunas compañías de ballcfteros q la defendielfen en

treranto que fe deliberaua lo que conuenia ala defenfa délas fronteras,

^Delos traeos que interumieron entre el rey y el rey don Pedro de Cartilla,

y el principe de Gales y el rey de Nauarra. LXLX.

E S PVE S que el rey don Enrique fue vencido enla batalla de Najara,pa-

reda que boluia a cftar el reyno enelmifmo peligro y trabajo que antes,que
dando clrey do Pedro de Cartilla vcncedor,y comas quexa del rey de Ara
gon déla que fue ocaíió déla primera guerra,quc entre ellos vuo. Pero las co

las fe m udaron cóeftc íuceífo de tal manera,quc el principe de Gales que fue caula que

el rey don Pedro fuelfercftituydo en fu reyno ,tuuo luego grande dcígradodel, porq
fe queria apoderar de todos los prifioncros Caftellanos,que cftauan en poder de Ingle

íes y Gafconcs: y auia muerto el mifmodia déla batalla a Iñigo López de Horozco
lleuandolo prcío vn cauallero Gafcon aquien fe auia rcndido:y por otra parte el rey de

Aragón también cltaua con granfentimiento del rey donEnriquc,porque luego que
le vio rey de Cartilla rehufo de cumplir lo qeftaua entre ellos tratado, q era darle el rey

no de iVlurc¿a,y las otras villas y callillos: y quexauaíe que auia moftrado gran defeó-

fianza del en yrfc aicondidamente á Fracia fin verle,Gendo el camino por Caragofa.Su
cedió aili que partiéndole el rey don Pedro y el principedc Gales cóíu campo el lunes

dcfpucs déla batalla camino déla ciudad de 13urgos,embio el principe áVgo de Calui-

ley que era vn cauallero Inglcs,que auia feruido al rey enla guerra pallada, paraquemo
uieilcn entre ellos platicas de buena amiftad,y quefeartentafle tregua concl rey do Pe-
dro de Cartilla,para que el rey don Enrique pcrdielTe laefperanfa deboluer a fer ayuda
do del rey íí Aragó. Holgólemucho el rey deftaembaxada, y embio dos caualleros de

fu cafa á vifitar al principe,y para entender cnlo de lu amiftad
, q fueron Ramón de Pe-

guera, y Iaymede Ezfar. Elfos fueron á Burgos y dixeron al principe que fe auia pu-
blicado,q el y el duque de Alencalfrc lu hermano entendían hazer guerra contra el rey

de Arago n,dc!o qual el rey fe marauillaua mucho,porquc nunca enlos tiempos palla-

dos vuo guerra entre losreyes de Inglaterra y Aragon:y quepor el amor y deudo anti-

guo que vuo entre fus cafas,lc requería quehizíeíTc cóel buena paz,pues no auia razón
ni caufa porque vuíelTeentrc ellos difeordía.Ta mbíen fe proponía quejas difcrccias en

tro los reyes de Cartilla y Aragó, fe detcrminarten:y pedia el rey que quedarte ala deter-

minación del principe,para que fuerte cócra el queno cumplieflelo que fe cócordartc,

Platícofc entre ellos que el rey por honor y contemplación del principe de Gales , dicfc.

fe algún ertado eneftos reynosalinfantedc Mallorca.Enefta platica interuinian doRo
meo obifpo de Lérida,que era muy priuado del rey,y el conde deVrgel

, y el vizconde

de Cardona,y don luán Fernandez de Hcredia caftellá de Ampolla y prior de fan Gil

enel reyno de Francia,q también fellamauapriorde Cartilla y Lcó:y elcÓdedc Vrgel

y el vizcóde eran del vando contrario del rey dó Enricj, porq figuieron fiépre la parda
Iidad del infante do Hernando,que fue muerto por trato del rey don Enrique;y procu
rauan que el rey fe concertarte concl rey don Pedro,y íobre ello embiaron al rey de Ca
ftilla el obilpo,y ellos ricos hombres vn cauallero que fe dezia Sancho Gófalezdc He
redÍ3,y (e trato ci los principales del confejo del rey,y del principe de Gales le juntarten

en algún lugar delafrontera para quela paz fe capicularte.Con cfta relolucion boluie-

ron aquellos dos caualleros de Burgos,y el principe embio alconde de Armeñaquc,y
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fueron por el rey el obiípo de Lérida, el conde de Vrgcl, el vizconde de Cardona,el ca
lidian de Ampofla,d5 Lope de Gurrca.y laymede bzfar al lugar deM oros

, y los dd
principeeliuuicronenDefa.Prctendiaelprincipeantctodascofas.quccl rey hiziefle

ligacond,yno queria venir cnclla (íno exceptando al papa,y al rey deFrancia;yaunq
diucrfas vezes platicaron fobre los medios déla paz,no le pudo rclolucr cola alguna, y
fe pallaron lo s embaxadores del rey aTarafona,y los del principe a otro lugar de aque
lia comarca. Allí fecocordaron q vuieffepaz y amiftad entre el rey y el principe de Ga- /%,*<fu
lcs,y^nofedielTefauorniayudadcliosrcynosalcodedeTraftamara;y feledefédicíTc * . <rA
el pallo a el y a fus gentes,!! boluicffc a hazer guerra contra el rey de Caíiilla.Tratole q
en cafo que el rey don Pedro no dielle la pollellion de Vizcaya y déla villa de Caftro
de Ordialcs al principe,y no le pagarte el fueldo que le deuiadela gente de guerra halla

la fiefta déla pafcua de reíurrecion,pallado aquei termino el principe IrizielTcgucrra co

tra el y lusreynoszy déla miíma manera lino le íatiíHzieíTc al rey de Aragó enlos daños

y galios que por caula déla vltima guerra,auia recibido del rey do Pedro
, y de fus rey-

nos,y enlas penas en que ellaua condenado,por auer quebrantado la paz:y fino fe cú-

pliciic dentro del mifmo termino el rey le mouierte la guerra y ambos le valicfien con-

tra el.Auia de procurar el rey de Aragon,que el rey de Portogal en aquel cafo hizierte

guerra contra el rey de Caílilla,y el principe de Galestomaua a fu cargo q el rey de Na
uarra también romperla contrael,y que todos eíiuuicrt'en vnidos entre fi,para conqui-

ílar los rcynos y feñorios de Caíiilla y Leo.Eneílaemprcía fe trato
,
que el principe de

Gales ruuieUc afu fueldo dos inil hombresde armas con glauios
, y dos mil archer os:v

el rey dcAragon ochocientos hombres de armas,que lhuailcn configo otros tantos de

apic,y mas dozientos ginctes,y quinientos ball ilteros,y otros tantos empaucfac)os,y

clrcy de Portogal auia detraer otra rauta gente como el rey deAragon,y elrey de Na-
varra quinientos hombres de armas,y quinientos ballcíieros,y otíos tamos con paue

íes. El rcpartimicto délos rcynos de Caíiilla fe remitía al obiípo deL trida, y al códe de

Armcñaque,y tratofe que la infanta doña Leonorhijadel/ey, ofa/fccSelhíjo mayor
dd principcde Gales. Pero en todo eíio enronces no fetomo ref>lucion ninguna, mas
de concertarfe tregua entre el rey de Aragón y el rey don Pedro de Caíiilla, y con fu co

fcntimicnto la remitieron al principe de Gales: y eíiando enla abbadia de Fitcro a treze

del mes de Agolio deíle año,pulo entre ellos tregua halla la fiefta déla pafcua de reíu-

rrecion ííguiente, y fe obligo defer contra el quela qucbrantaífay fue aceptada por los

obilpos de Burgos,y Sigucnfa,y por Lope Fernán dez Gaytan embaxadores del rey

don Pedro de Caíiilla. Como no fe pudieron cócordar prorogoíc aquel tratado por
los embaxadores ha lia quinzc dias dcfpucs déla fielia de íanM iguel de Setiembre,pa-

raq fe juntaílcn enlos milmos lugares de Moros y Dcfa, fi el principe eíhiuiefíc en EL
paña.y íí fevuiellepartradoa Galcuña fe juntaflen enlos Íimitcí deBigorra, y del val de

roto.Eneíle medio el rey don Pedro de Caíiilla fe concertó conel principe de Gales,

y le mando entregar el feñorio de Vizcaya,y á Caíiro de Ordiales,aunque los Vizcay.

nos no quiíieron obedecer fus mandamientos.Tratandofedcílos medios fuccdio,que

el rey de Nauarra dcfpucs déla batalla de Najara,eíiando detenido cnclcaílillo de Bor
ja,tuuotaIcstratosconOliuerdcManni,encuyopodercílaua,quelcfacodeIcaílillo, ^ ^
dexando en rehenes al infante do Pedro íuhqo,y le lleuo a Tudela, porq allí 1c auia de V*‘ ;>*c :

dar letras, para quelecntregaíTen vna villa,y caílilloen Normandia,queleauia ofrecí-

C
-i

do con tres mil francos de renta. Pero quando el rey de Nauarra eífuuo en Tudela, CC \ «s
- •

- --- --
mando prender a Oliuer de Manni,y fue muerto vn fu hermano que falto por los teja

dos por faluarlc.y con fer vencido el rey don Enrique, los alcaydcs que cílauá enlos ca.¿>ifi5C^ •> 1
/l'ii'i.c .• 1_1_ J_r . ..I— -o.,,!*.* •*->'

(iillósdc Sanuíccnte, y déla Guardia los dcfampararon:y boluio los a cobrar el rey dej^
Nauarra: y de Tudela embiovn prior que fedeziaGarci Sánchez al rey para que le

mandaífe dar al infantedon Pedro
,
pues ellaua enel cadillo de Borja

,
que era en fu -S <£<*0^ mUatP*

%
* 'tligilieed by
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reyno :'y porquetas Bretones que eftauan en Borja y Magallon , amcnazauan de ha-

zer guerra contra el por la prifion de Oliuerde Manni , y aquellos no eran poderofos
para hazer daño en Nauarra fin ayuda del rey de Aragón , embiaua a pedir al rey que
no fe les dieíle fauor,ni fe ofédierte fiel fuerte a cercar a Borja por cobrar a fuhijo:y por
que fe dezia que lo querían pallar a Francia porAragón rogaua queno le les díclfcfa-

uor por fu ticrra,y con efta nucua ocaíion mouió también platica de nucua amiftad có
.el rey,y que cafalfe el infante don Carlos fu hijo primogénito conja infanta doña Leo-
^nor. Proueyo luego el rey por tener al rey de Nauarra propicio cncfta aliafa que fe tra-

'taua,quc los Bretones q tenían el caftillo de Borja entregalfen al infante
,
poniendo en

.V4*^ ^libertad el rey de Nauarra á Oliuer de Mannivy a fifi fe hízo:y no quiío dar lugar ala pía

. -• tica délas alianfas,y del matrimonio hafta que fe refoluíertc lo del tratado que tenía con
¿ ..el principe de Gales,enelqual no quería qucfueflecomprchcdido el rey de Nauarra ha

fta que fe le reftituyefíen Saluatierra,y la Real de Ruefta,quc eftauan enpoder de Na-
varros.

V " 1 *
X i:* . ¿ 1 - \ U •

fDéla buelea del rey donEnriquc a Efpaña,y q entro podcrolámente por el reyno de Cafttlla. LXX.

VNQVE el rey trataua de concordarfe conel rey don Pcdrode Caftílla,y

concl principe de Gales quedando vécedores,no por cíTo dexo de tener fus

inteligencias concl rey don Enrique,por qucaqucl principe con grande va
lor no fe dexo caer cnla aduerfidad,ni fue nada rcmiílbjy luego fe pufo en or

den para bolucr a fu emprefa con fauordel rey de Frácia,y del duque de Anjous fu her

mano. Andaua el rey muy atento procurando de facar de cadauno deftos principes el

mejor partido quepudielíé
,
para en cafo que qucdaíléqualquicredcllos conel reyno,

y tenia grandes pretenííones contra entrambos:y penfaua facar buena parte defta com
potencia. Allende defto los mas principales de fu confejo eftauan entreíi muy diuifos,

porque vnos tratauan que el rey fe concertarte conel rey don Pedro , teniendo fu caufa

por mas honcfta,que eran la reyna de Aragón, don Pedro conde de Vrgel,el vizcóde

de Cardona,y otros que íiguícron la parcialidad del infante don Fcrnando,que no era

amigos del rey don Enrique
: y otra parte auia q aconfejauan al rey q no delamparaf.

fe al rey don Enriq,de quien auia recibido grades y muy fcñalados fcruicios
, y de quie

e fe tenia mas efperanfa que cumpliría lo q prometieftriporq fu adueríárío, ni guardaua
fe.nivcrdad.Eftoserañ el infante don Pedro tío del rey , don luán conde de Ampu-

•*’
• rías hijo del infante don Ramón Bcrenguer,dcnLopc Fernandez de Luna arjobifpo

de Car^gofa,y don Francés de Perell6svizcocedeRoda:y procuraron q la reyna do
ña luana fe pafTafíc aFrancia,y fuerte alrey fu marido có los infantes fus hijos

,
porque

mejor fe hizierten fus negocios.Lo primero que el rey don Enríq hizo fíendo en Fran
cia fue verfe conel duque de Anjous, y fue muy bienrecibido del y del rey de Francia;y

fe le dio vn eftado en Léguadóque,y vna villa y caftillo muy fuerte alos cSfines deRof
fcllon quefe dize Perapertufa,cn que eftuuierten la reyna fu muger y fus hijos, y le ofre

J
rieron gcnteydineroconqucpudicfíebolucráhazerJagucrraaíuenemigo.Concfto

/> -r r/c\ el rey don Enrique q era muy bien quifto déla nación Francefa,con vna increíble cele-
TMPtmcwbA ridadEe difpufo a rehazerfe y ponerle en ordé para bolucr afu emprefa, fin entretener el

0 tiempo,con entender q el rey don Pedro fu aduerfario cftaua muy defauenido del prin

CX~X ípe de Gales,y q con tá malas mañas y medios boluia acobrar fu reyno , como lo auia

pcrdido,y que era tan aborrecido generalmente de todos como antes,porq no dio nin

guna fenal de clcmécia,antes vfaua de toda crueldad,y rigorcomo primcro;y auia ma-
dado matar en Seuilla a doña Vrraca Oforio madre de don luán Alonfo de Guzman,
que filé defpues condedc Nicbla,y a Martin lañes fu thcforcro, de quien auia recibido

* muy fcñalados fcruicios en paz y guerra. Tuuocl rey don Enrique con efto gran cuy-
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dado de hazer rcfcatarlosnizs principales cauallcros Caftchatiosque fuero prefos en- [/? (?)
la batalla de Najara,quecllauancn poder de Inglefes ,

feñaladamente á Pero Manriq
adelantado mayor de Caílilla,y á Pero Fernádez de Velafco, y a Ruy Díaz de Rojas,

que fe concertaron por fu reícate en quinze mil florines, y diolos por el rey don Enriq
el callellan de Ampolla. Ellos cauallcros,y los que cllauan ya libres que eran muchos,
boluierona fus fortalezas y caílillos, y tomáronla voz del rey donEnrique , y en muy
breucs dias fe torno a leuantar gran parte del reyno contra el reydo Pedro

, y la ciudad

y alcafar de Segouia, Auila,Valladolid
, y Palencia , y las prouincías de Guipuzcoa,y

Vizcaya,y loscaílillos de Pcñaficl,Aticnfa,Curiel,y Gormaz.y otros muchos íelcuá

taron,y las ciudades dcSeuilla,y Cordoua,y la mayor parte déla Andaluzia íe pufícro

en armas,para hazer lo mifmo.Entcndiendo ello el rey don Enrique, y que los Ingle-

fes fe falian de Caílilla
, y que el principe de Gales no tenia penfamiento de quedar en

Efpaña,ni valer mas afuaduerfario, aprclTuraua el negocio
, y concertofc conel conde

de Auferra y con el feñor de Beujo,y conel íeñor de Vinay,para que con dos mil langas

y con quinientos archcros hizielfen guerra cncl ducado de Guiana halla nucílra feño-

ra de Sccicmbre;y hizo fu capitán general en Guiana al conde de Auferra,y junto gran
des compañias de gente de armas para traer configo;y porque no eílaua feguro que el

rey de Aragón le valiefle,ni diefle palfo por fu reyno
,
por fer ya publico que fe trataua

de pazy liga entre el y el rey doPcdro,y el principe 3 Gales,co predas de matrimonios

hizo que el rey de Francia,y el duque fu hermano embiaflcn con vn cauallcro á certifi-

carle que elboluería luego tan poderolo como antes, para proseguirla guerra corra fu

común enemigo. Fue embiado a ello vn cauallerodcIconíejodclrcydeFrancia,qucfe

dezia Dauani de Balieul,y el rey don Enrique eferiuio al rey vna carta conel de muypo
ca fumiifion como fino tratara de fu negocio,haziendole propio del rey.

EY D E Arag5,nos el rey de Caílilla vos embiamos mucho faludar,como

aquel q tenemos en lugar de padre, Fazemos vosíaber,qclreydeFrácia,y ;

el duque de Anjous íu hcrmano,é todos los otros feñores del reyno de Fra

cía fon de gran voluntad de ayudaranos, c a vos con todo fu poder
: y fobre

ella razón bien creemos que vos embian fus cartas,éfus menfageros.Porquerey ami-

go rogamos vos
,
que pues tágran ayuda vos recrece,c vos fabedes que todos los cora .

fones de quátos hay en Caílilla ion prellos para nos íeruir,que vos nos querades ayu

dar
:
que la vuellra ayuda anos es muy cumplidera,é tenemos cj ello quelo dcucdcs fa-

zer por fres cofas.Lo primero,porquc vos recrecen grades ayudas, é muy buenas, co

que lo podedes fazer a vuellra honra;y lo fegundo por venirfe vos en miente, quantos

males,é quantas mentiras vos ha fecho aquel traydor,que fe llama rey de Caílilla ago-

ra,équanto faria cada que logar ouieflc;y lo tercero por venirfe vos en mientes
,
quan-

tas buenas obras de nos auedes recibido. Enos fiamos cnla merced de dios,q vos que-

riendo nos ayudar bien cneftos lechos,que el principe de Gales,é aquel traydor co to-

da aquella compañia que alia fon,auran mal acaecimiento mucho ayna : dodc el rey de

Francia é vos énosauremos gran hora. Porquereyamigo vos rogamos que hayamos

devos vuellra refpueílajporquc lepamos vuellravolütad
, délo que queredes fazer en

ellos fechosrc toda via fe vos venga en miente, el amillanfa que auedes con nufeo . O-
troíirey hermano fabed, que fin todas las ayudas que el rey de Francia, é el duque de
Anjousvosfaran,noslcuaremosconnuícotres mil langas de muy buena compañia,

éííalgunas colas por vuellra honra podemos fazer,noslasfaremosdc buenamente,E
porquanto no es aquí el nucílro felIo,cfcriuimos en ella carta nucllro nombre . Fecha

en Scruian a veinte y quatro dias de Mayo.Nos el rey.

fTenia el rey en Francia para entender lo que alia paflaua á don Francés ac Perellós^

y para que trataíTc con el rey don Enrique las feguridades que le daria en cafo que bol-

•
.

yy .
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uíeíTc ala poíTcííion de fu reyno,porque yak falto alo que crtaua entre ellos tratadory

crtauan las colascomo en balanfa,tenicndo íe por tá enemigo del vno como del otro,

harta quede entrambos feaficguraHecy como elrcy don Enriqueno latiiíiziefi'e alo
¿J

le pidia,embiole a dezir con el gouernador deRollellon,que no pallarte por íu reyno,

porque ertauaen tregua conclrey don Pcdro,y conel principe de Gales, y no podia fi-

no defenderle el pallo.A efterequirimiento rcfpondio el rey don Enrique fegun don
Pero López de Ayala efcriue,que el nunca auia faltado al rey de Arago en fus guerras:

y que fe deuia acordar que por fu entrada en Cartilla le hizo cobrar ciento y veinte vi-

llas y cartilios,quc el rey don Pedro le auia ganado,y que el no podia dexar dehazer fu

entrada por Aragón,y defenderle de quien lela quificirt refiftirjy que el inlante don Pe
dro leembío vn cauaílcro de fu cafa.qucleguiafiéporel códado deJRibagorfa.Traya

el rey don Enrique en lu fcruicio al conde de Ofona,y al vizconde de Illa, y al baftardo

de Bcarnc que llamauan Bernaldo de Bearne,y al vizconde de Vilamur có trezientas

lanfas muy buenas fin la otra gente de Francia. Eftuuo el conde de Olona prefo en Ba
yooa en poder del principe de Gales

, y el rey don Pedro hizo mucha inftancia pora-
uerlcdizicndo que era fu prifioncro,y el princípele embio a don Bcrnaldino de Cabré
ra fu hqo,y fue puerto el conde en íu libertad,y le concertó conel rey don Enrique,aun
que lúe el principal que perfiguío a fu padre,y tenia grandes valedores en Caraluña,lc-

íialadamcntealos vizcondes de Rocabcrri,y de Jlla,y a don Guillen Galcera de Roca-
berti íeñor de Cabrenz,y a do Pedro Galcerñ a Pinós,y los el Gurb,y otros muy prin

opales barones, y el rey procedió contra ellos,harta aíléguraríe que no darían fauor al

condc,y fue don Berenguer de Abella con algunas compañías de gente de caual!o,y

con lashuertesde Rortcllony Cerdania contra Cartcllon,y contra loslugares de don
Guillen Galccran

,
y.crtuuotan obrtinado,en no querer embiarvn cauallero para afie

guraral rey,que dexaua perder fu cftado,harta que efiando en ían Fcliu de Pallarolsá

rufianeó déla vizcondesa madredel condc,y délos vizcondes de Rocaberti y dellla ,y
del intimo conde y condcfla de Ofona,quc crtauan en Francia hizo lo que el rey le má-
daua.Enla hirtoria del rey don Pedro de Aragón fe dizc, que entro el rey don Enri-

que por los puertos de laca, que es tan diferente délo que don Pero López de Aya-
la cfcriue,aunque enefta obra cita deprauada la eícritura,y en vnos libros dizc que en-

traron por el val de Andorra,y en otros por el deA mpurias , lo que no pudo fer
: y yo

creo que la entrada fue por el val de Aran,y por lo de Andorra,y pofelvizcondado de
Cartclbó,de donde tenia masbrcueel paflo,y mas feguro para el condado de Ribagor-

fa:y lo de Andorra y Cartclbó lo tuuo también fin rcfirtcncia,por rclpeto del condcdc
Fox,y del vizconde de Cartelbó, que eran muy propíneos parientes dclacondella de
Ofona.No embargante que tuuo ertas entradas pat a íus gentes fueron muy trabajó-

las,porquelas fierras fon grandcs,y llego con arta fatiga a vna villa de Ribagorfa
,
que

íe dizc Arcn,adondc íe detuuo dos dias,para que defcaníafl'c la gente, y de allí le vino a

Bcnauarrc,cj es la cabera de acjl códado ,por verfe conel infantedó Pedro: y de allí con
tinuo fu camino y fe vino a Eltadilla,cj era dedo Fclippe de Cartro íu cuñado, cj fue lie

uado dcfpues déla batalla de Najara, adondefuc preío,al caftillo de Burgos. Auia ma-
dado el rey falir todas fus hueftes adefender la entrada al rey don Enrique,porq no que
ría quepafiáfiepor fu rcyno,á hazer guerra contra el rey de Cartilla ,y crtádo el rey te-

niendo cortes alos Aragoncfcs en Caragoya porcl mcsdcSeticmbrederteaño (alio el

pendón real,y toda la cauallcria para juntarle co las huertes del reyno,vdcfender el paf
ío al rey don Enriq. Pero el y fu excrcito tuuiero tal orde q en traróen Barbaftro pacifi

camente,y de allí continuaron íu camino por Huefca para el rcynodc Nauarra
, y por

Afagra paífo a Ebro,y llego la vigilia de fan Miguel de Setiembre ala ciudad de Cala-
horra, adonde fue muy bien recogido, y de allí adelántetele fueron juntando gran-
des compañías de gente de armas de los grandes, y pueblos que tenían fu voz: y fucíc
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derecho camino ala ciudad de Burgos,y el alcayde que eftaua enelcaftillo Tele rindió:

y íuc allí prefo el infante de Mallorca,qíe auia recogido al caftillo,y íe pufo en libertad

don Feitppe de Caftro.Efto fue tan en brcue,q antes fe apodero el rey don Enrique de

la mayor parte del reyno, que fe alfo por el,que fupiefte el rey dó Pedro íu entrada, el

qualeltauacnefta fazoenla ciudad de tíeuillacnlovltimodeíusreynos.bn aquel tiem-

po fe pudo bien entender quan poca conftancia y fe hay enlos ánimos déla gente baxa

y común,aquien por la mayor parte íiempre defplasc el gouicmo y dominio Prcl
_
cnt

j>

y cuelga de toda nouedad,y déla efperanfa délo venidero, ycomo fe rigecon liuiadad,

con ella acomete qualquierc cofa por grauey deshonefta que fea.

-
. ) « ¡ f - ¿ir *• i l • t

^Delo que fe trato por lo» erabaxadores del rey de Aragón,y del principe de Gales,

que fe juntaron cnla ciudad deTarba. LXXI.

f.ETV VO S E el rey cnlas cortes de Caragofa harta veinte y dos del mes

I de Seticmbrc,y de allí fe partió para Lérida de donde fe continuaron los tra

tos entre el y el principe de Gales,y entre el rey de Nauarra: porq cftos prin

cipes trataron de concordarle entre fi de valer al vno délos reyes que compe

mlTpord reyno de Cartilla,de quien pudicíTcn facar mejor partido, pareciedoles que

eftaua en fu mano dar el reyno,ó quitarlo aquicquificíTen.-y pcíaua cadauno Acarante

mano codo lo que los reyes don Pedro y don Enriquc,en fu mas aduerfa fomma lcs a"

uian ofrecido,y mucho mas. Eftaua el principe enGuiana antes déla entrada del r«.y do

Enrique en Caftilla,y concertoíequefusembaxadores,ydclosreyesdeAragony
N -

uarraVejuntafl’cn cnla ciudad deTarba,que es en Gafcunanara tomar cierta rTolucio

dclcKiue deuían haser. Fueron embiados de Lérida para c¿e negocio don Romeo o-

bifpodc Lerida,don luán Fernandesdc Hercdia caftellan de Ampofta, don 1 edro co

dedeVrgcl.donVgo vizconde deCardona,don
LopedeGurrca,v Iaymc de Uiar

canceUerlel infante don luán
, y por el rey de Nauarra fueron fray Montano^de La-

va prior de fan luán cncl rcyno de Nauarra ,
don Martin Enriques de Nauarra ienor

déla Carra.y eldodor luán Crusate deán del udcla,y bimon de bícociaco prior d

nueftra feñorade Falccs:y por el principe de Gales vn fu chanceller queera obilpoBo

tlwnienft^cRondede Armeñaquc,y luán Chandos condeftabledeGuiana, y otros

cauallcros
,
que fe dcsian Pedro de Cafetone fenor de Gordonio , y Guillen de Ciris.

Eftos embajadores fe juntaron en Tarba con los que allí tema el rey don Pedro de Ca

ftilla por el mes de Nouiembrc defte año,y fe concordaron que en cafo.que el rey don

Pedro les díefte ciertas tierras y caftillos y dineros
que le pidian,lc vahelíen cotra íu ene

migo alos oajes del rey don Pedro, lo qual fe delibero,qucfe le embiaile anotificar,por

qufde otra manera ellos entendían prouecr como mas conumicíle aíus

Lo mifmo fe concertó de tratar con el rey don Enrique folamente en nombredclosre-

ves de Araoon y Nauarra: y en cafo que no lo quihelFe luego cumplir fe le p *.

In rehenes Tu hijo primogénito^ la infanta doña Leonor fu hija
, y dos hn os

dclmac-

ftre don Fadrique íu hermano,y el conde donTello.Co n cito fe cmbiaron cin x

a

res á ambos reves para requerirles que refpondicflcn dentro de quinzc días . Tratóle

que fe hizieíTe liga entre el rey y el principe,y lo quemas deTcaua el rey de Arago ,
por

no confiar que fe le auia dccumplircofa quele 1c prometiere departe del leydon e-

dro era queVe concertalTen el y el principe de Gales con el rey do Enrique, para tomar

la'emprda de conquiftar los rcynos de Cartilla,y León, con condición que a elle que-

daftcel reyno de Murcia con las otras tierras y eftados de que el rey don Ennque fien

do condede Traftamara, le auia hecho donacion.-y enefte calo dauanala infanta dona
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Leonor hija del rey de Aragón
,
por muger al primogénito del principe de Gales , ó al

del rey don Enrique como mas quifieflecl principe.Pero porque fe creya que el princi

pe holgaría mas de confederarfe concl rey don Pedro para echar de Cartilla a fu aduer

lario,cumpliendo conel cnlas pagas del dinero que le deuian,y quedando conel íeño-

rio de Vizcaya, y có Caftro de Ordialcs,dio el rey comíííjo a fus embaxadores que pu
dieílen tratar de dos matrimoníos,cl vno del infante don luán duque de Girona iu hi-

jo conla hija mayor del rey don Pedro,que era la infanta doña Coftanfa,con que fe le

dielfcen dote el reyno de Murcia c5 Requena y fus aldcas,y quedarte íeparado déla co

roña real de Cartilla. El fcgñdo matrimonio era déla iníáta doña luana fu hija cocí rey

don Pedro y fe le dieílen en dote dosicntos mil florines de Aragón por los daños en q
el rey don Pedro era obligado al rey,por el rompimiento déla guerra,coforme alas de

daracioncs
y
fentcncias délos lega dos apoftolicos.N o queriendodar el rey do Pedro

d reyno de Murcia en dote a fu hija ,
le pidia d rey vn millón de doblas de cinco reales

la dobla,con que no pudiendo pagarle entoces fe le entregarte en empeño el reyno de

Murcia yRequena,y dentro dediez años fe defempeñartemy en cafo que el dote que fe

auiadcdaral infante don luán fercftituycííe,íeretuuieflc el rey ochocictas mil doblas

por los daños que auian recibido fus reynos cnlas guerras partadas:y quería q el infan

te don I uá fueílcjurado por rey en Caftilla,para dcípucs déla vida del rey do Pcdro,en
caío q muriefíe rtn dexar hijos varones lcgitimos.Tambicn fe mouio otra platica, que
el rey y d principe fucilen contra ambos losrcycs de Cart¿lla,yacogíefíen enla conqui
fía aíos reyes de Nauarra y Portogal.Conccrtaronfe los embaxadores que de Tarba
fe paflaflen á Oloron,y allí fe embiaflen las ratificaciones délos reyes de Aragón y Na
uarra,y del principe délo que fe auía tratado en Tarba. Alli trataron los embaxadores
del rey don Pedro de Cartilla eftando en Tarba con el vizconde de Cardona,que fe có
ccrtalfenlas diffcrcncias que auia entre fu principe y el rey de Aragon,y venia el vizco-
de en que la cócordia fe hizíeiTe entre ellos d^rta manera . Lo primero que fe hiziefle el

matrimonio déla infanta doña Coftanfa hija mayor del rey don Pedro , conel infante

don luán, y para ello fe vuierte el confentimiento del principe de Gales, en cuyo poder
eftaua la infanta,y fele diefle en dote el reyno deMurcia,y cié mil doblas de oro,y fe pu
fiertcnen rehenes harta cumplirlo en poder del rey,Requcna,Alarcó, Moya, Cuenca,
Beceta,Molina,Cartagena

vLorca,Villena,Montagudo,Mula,y Cañcteiy que fuerte

jurada la infanta doña Coftáfa por legítima fuceflora délos reynos de Cartilla
, y Leo.

Mas como no fe podía alli tomar rcfolucíó en negocios de tan gran importada como
fepretendia por cadauno de aquellos principescos reyes de Arago y Nauarra quería
embiar fus embaxadores á Cartilla a hazer íusrcqucrimiétos a ambos reyes como erta

na tratado en Tarba,y lo que pidia al rey don Pedro el rey de Aragón en cafo que fe có
federarte con el contra el rey don Enrique,era el reyno de Murcia,y la tierra que fue de
don luán Manuel,exceptando las villas de Pcñafiel,y Curieljy allende defío las duda
des y villas de Alcaraz,Requena,Oticl,Moya,Cañcte,Cucnca,Beteta,Molina, Me-
dina Cclin,Moro, Montagudo,Scron,Dcfa, Cihuela, Cifuentes, Brihuega, las Pe-
ñas defan Pedro, Valdoliuas,Salmero,AIcoccr,Pareja,Huete, y Coritadclos Canes
con fus aldeas: y qucdaflcn los ricos hombres y cauallcros que ertauan heredados ene-
fías tierras y eftados en fus mayorazgos y cafas como antes,conque no fucilen hqos o
hermanos délos reyes don Pedro y dó Enrique. Pedia fe al rey don Enrique , en cafo q
fe concertarte de valerle a echar al rey don Pedro fu aducríáriodc Cartilla, el reyno de
Murcia y las ciudades y villas de que le auia hecho donación antes de fu entrada en Ca

f fíilla con tocfas fus aldeas.También el rey de Nauarra no fe contentaua co poco
: y tra

ktauaco entrambos los reyesry pedia a Guipuzcua con las villasy cartillosdc Tolofa,
Segura, Mondragon,Oyarfo, Fuenterrabia,fan Scbaftian,Guetaria,Motrico, co to

. das las otras villas y lugares y puertos deaqucllaprouinciacon fus mares, y con los de
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techos que 1c pertenecían cnlas mares de Elpaña,Pcdiá.aíIi hiefmolas villas de Vito-
ria y baluatíerra,y codas las otras villas y caftillos de Alaua co fus aldeas,y las villas de
AUaro,ritcro 1 udugen y la ciudad de Calahorra,y las villas de Logroño, y'Nauarrc
te,con lus caltillos y lugares y terminos:y á Treuiño, Najara,Brioncs,Haro,yla Baíli
da,y todo lo que el dezia que antiguametefue del reyno de Nauarra, exceptado a Rio
ja,y Burueua.Mascl principcde Gales con grande maña entretenía el negociodudan
do file em biaria la embaxada alosdos,oaqualdellosfeauia de embiar, halla acabar de
allegurarlc del rey don Pedro délo que eítaua entre ellos cocertado,que era la paga del
dinero que le le dcuia del lucido de fus gentes,y fobrelapoíTeííion del feñoriode Viz-
caya^ de Caltro de Ordialcs.

5O c Lérida fe fue el

— w ®

irida fe íuecl rey á Barcelona:y confiderando que la ciudad de Albarrazíncrá
délas muy fenaladas de fus reynos,y eítaua en tal litio que importaua mucho alacoro- nh7 í-

¿I Oíd! DubllCO. OUC nÍ/)nnrlÍD ni fnc //ti //a m /r a

~
/ ; — .mu . ui«urt ui uu uuü que impori^ua mueno alacoro- c/,' l/ y

na real y al bien publico, que ni aquella ciudad, ni fus aldeas íe diuidiellén déla corona,
porlosinconuinientes qucdello auianrcfultado cnlos tiempos paliados,auiédobuel- J jfa*
toa fu fornicio por la muerte del infante don Hcrnado fu hermano, hizo vnion dcaque>|/A^^^^/^^r>''-

lia ciudad y de íus aldeas c5 la corona real, para que qucdafifcvnidaenella perpetúame r tt, hi
*

te: y publicamente hizo juraméto de no enagenarla por ninguna vía de donado, ó feu ty*
1^'1***^

do,nipor otra caufa;y la incorporo con toda fu jurifdicion enla corona real con lus al-
deas^ obligo al duque de Girona fii hijo primogenito,y afus fucefiores que guardaf-
íen aqlla vnio.Efto fue a treinta del mes de Ocfluore deíteaño, en preíenciadclarfobif
po 3 CaIIcr,y del obifpo de Barcelona,y délosvizcodcs a Cardona,Illa,y Roda;y por
el mes de Dezicmbre defte año,como cntédio que el principe de Gales eítaua muy du-
dofo de tratar cofa ninguna,finrefoluerfeprimero conel rey don Pedro, hazia grande
infancia conel para que fe declarafíe, y embío con moflen Francés deSanclemente,y

micerBerenguer Dezpratsá requerirle que fe firmaflen los capítulos de fu ami.
ftad y confederación,y procuraflen que fe juntaflen fus embaxadores enel fe

ñorio del rey en Iaca,o en Aynía,ó en Oloron,ó en otro lugar del conda
do de Fox. Eftos embaxadores hallaron al principe en Burdeus,y

concordaron que la confederado íe hiziefle entre ellos,y que
embiafifeel rey fu embaxada al rey de Inglaterra

, y con
ella fueron defpues los mifmos Francés de Sánele-
mente,y BeréguerDezprats co final refolucion q ;

•

>

feconfederaflén!ascafasdeInglaterra,y Ara ;•

go,coforme alo tratado por el vizcode de
Cardona co los embaxadores del rey
don Pedro,y tratofe entonces de y v
hazer liga juntamente co loa

reyes de PortogalvÑaua
:

rra,por la conquifa de
losreynosde
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laCorona de Aragón.

^Que el rey ctnbio con Cu armada por capitán general a Cerdcña a don Pedro de Luna contra el juez
de Atborca,y fue don Pedro venado y muerto en batalla. I.

Eniaeneíte tiempo Mariano juez de
Arbórea pueílo en armas el reyno de Ccrdcña,y fcguíanlc ca
íi todos los Sardos,y parecía que no era pretéfio particular?
fino q cláramete aípiraua a hazerfe rey yíeñorde toda Ja illa,

Auia ganado diuerías fuerzas y caftillos, y poílrcramctc lele

ríndicro el lugar de lan Luri,y V ílladcígleíias, que era vna de
las colas mas importantes de toda la illa

, y lo relíate eíiaua a-
grande peligro,fenaladamctc el cabo de Lugodor , cnel qual

*

reíidia por gouernadoryn cauailcro que fe dezia Pedro Albcrit . Muchos dias antes te
niaelrey nombrado por capitán general para embiar en íocorro de aquella illa , a don
Pedro de Lunafeñorde Almonezír y Pola ,

que era délos mas principales ricos hom-
bres dclrcynoiy hizofeelccio de fu perfona por fer muy valcrofo

, y porque doña Elfá

de Exeríca fu muger tenia mucho deudo concl juez de Arbórea
, y parecía q feria muy

gra miniílro para la rcílautacid de aql reyno,hora le proíiiguicflc la guch a,ó fe vinicíl’e

a medios de c5cordia,Como encfla laso fe tenia ya por fenecida la guerra que auia tan
to tiepo durado entre los reyes de Aragón y Caílilla, auiídoen aquel reyno dos reyes

que copctian por el,y cllauan las cofas en términos q qualquicre dcllos q qucdafic ven
cedor,tcnia arta nccellidad de colcruarfc en paz co fus vezinos, el rey eíiaua muy pue-
llo en focorrer los lugares q fe tenia por el en Cerdcña q cílauá a gra pcligroiy muchos
cauallerosdelíosrcynos fe ofrecieron de yr en fu feruicio con do Pedro de Luna.Auia
de citarla armada en ordé por todo el mes de Nouiébre deíle año enla playa 3 Barcclo

na pa hazerfe ala vela:y Ueuaua d5 Pedro fuella quiníétos de caual!o,y mil y quiniétos

foldados,de muy efeogida géte,y otras muy buenas copañías de balleltcros: pero vuo
mucha dilacio en fu parcidad Mediado el mes dcFfcbrero del año íiguiéte de mil y trezié

tos y fcílenta y ocho mado elrey q toda la gente de cauallp y de pie q yua co do Pedro
hizicíTc mucítra delate de Baredpna,,y q fuellen a rccogerfc al puerto de Rofas,y cnto-

ces tuuo auifo q la mayor partencia gente Sardefca q leguia al juez de Arbórea cfpcra-

uan co dcíTeo la armada parareduziríea íuobedjéciajporq no tenía qveílir. Pero detu

uoíc la armada halla en principio del me? de Mayo:y efrey embio al code de Ribagor
(a y Denia á Roías para q dicifc orden en fu partida

,
porq el conde fue entregado por

Richardo Hcnrí.que fue el q le prendió enfabatalla de Najara, á IuS Chandos códcíla

ble de Gtiiana,aquícn cedió íu derecho,y cocertofe concl fu refeate en ciento y tinquen
tamil doblas del cuño de Caltilla,y para dar ordenen pagar el refeate era ya ven ido á

Cataluña:y dexo dos hijos fuyos en rchcncs,a do Alonfo qfue condcde Ocnia,y a do
Pedro: y quedo el vno en poder del principe de Gales,y el otro co el code de Fox . Fue
con eíla armada vn cauailcro principal de Caílilla,q íc dezia luanRuysdc ViíIeoas,y

llcuauaa íucargo cicrtascompañiasdegcntcde caualIo,y yuan con compañías de fol-

dadosdos hermanos Sardos que fe dcsian Lorenfo y IuanSannadelJugardc Figoli-

nas déla baronía de Ofolo, que auianferuido enlas guerras dcCcrdcña cntiempode
Riainbao de Cabrera, y dcfpues con gran fidelidad, Auicndo arribado ellaarmada á

Pigilized
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Cerdcña,fuc don Pedro con ella gcnte,y con las compañías de don Bereguer Carros
conde de Quirra,y con los oíros capitanes déla illa en bufea del juez de Arbórea,y aun
quetenia mucha mas gente no le olo cíperar cncl campo a batalla, y recogioíedctro de
la ciudad de Orillan: y fue allí cercado por los nucílros . Sucedió que la gente del cxcr-
cito le cfparzio poraquclla comarca,

y vn dia fabiendo el juez de Arbórea queauia po
ca guarda enel real

, y que cllauan muy defcuydados, y que Jes faltaua mucha gcntc,fa-
lio con los quetenia en Orillan,que no eran menos que los nucllros:ydio tan dereba-
to cncl real q los rompio y desbarato,y fueron allí muertos don Pedro de Luna,y don
Fclippe de Luna fu hermano

, y otros muchos cauallcros
, y todos los mas quedaron

priíioncros . Fue elle vn muy gran dcílrofO,y que pufo las cofas de aquella illa en vlti-

mo peligro, porno quedar perfona que fuelle tan principal
,
que pudiefíereíiftira los

enemigos
:
porque el conde de Quirra por mandado del rey era venido a Barcelona', y

paraque fe proucyellc luego de íocorro, Olfo de Proxita que eílaua alia con fu arma-
da,y eragouernador de IVÍaIlorca,fevinoa Cataluña,y dexo en Cerdeña con dosgale
ras alviccalmírátc Frácesde Aucríó. Luego queelrcy íupo cílanueua fe publico

,
que

queria pallar con fu armada a aquella illa,y reíídfr cnclla hada redu siria a fu obediécia:
yproueyoque Asberto Catrillagouernadorde CallercmbialTcal Alguer halla cien

bardos
,
que tenia en fu poder en rehenes

,
porquefe dieilen en cabio délos priíioncros

que ellauan en poder del juez de Arboreary que don Bercnguer Carroz fe fucile a po-
ner en Sacer,porque aquella ciudad y ca ílillo cllauan a gran pcligrory cntédiendo que
los del Alguer tenían mucha falta de trigo Olfo de Proxita,y Francés de Aueríb diero

ordé que todos los nauios que le hallallén en las mares de Cerdeña fuellen a defeargar

al Alguer.

Que el rey Francia fe interpufo en concordar al rey de Aragon,y al rey don Enrique. II.

OMENTO cncíle año arenouarfe la difeordia y cncmiítad antigua que
auia entre las cafas de Francia, y Ingalaterra,y la caufafuc que los de Guiana
Entiendo mucho la graueza délos tributos que feimponía por los I nglefes,

fe amotinaron, y el conde de Armcñaquc,y otros nobles de Gafcuña tuuie-

ron recurfo al rey de Francia,y al parlamento de París . Con ella nouedad fe tuuo por
rompida entre ellos la guerra: y fucedio a la mifma fazon,quc el rey crataua de aliarle co

el rey de Ingalaterra,y concl principe de Gales fu hqo,qucalgunas compañías de gem- •

te de guerra de Francia en principio del mes de Flcbrcro deftc año entraron por el val

de Aran:y robaron y quemaron muchos lugares de aquella comarca,y vuo lolpccha q
fue con ordé del rey ac Francia,por hazer torcer y diuertir de aquel camino al rey. Mas
el rey que íiempre tuuo gran cuenta con confcruar la amiítad con la caía de Frácia ,em-

bioalvizcondedcRoda,yaíaymedeEzfaralduqucdcAn)ousy al rey de Francia ,pa

ra pidirle cien mil florines que fe le dcuian déla venta de Monpcller:y para requerirle q
mandaíTcfatiiVazer los daños que aquella gente auia hecho:porqucícdezia que venían

a fücldo del rey de Francia,y q el fenefeal de Tholofa les embio vnapaga al miímo tiem

po quecntrauan.A eílaembaxada rcfpondio el rey de Francia,que aquella entrada nó
fe hizo por fus gentes,fino por algunas compañías que andauá deímandadas en fu rey

no,hazicndo mucho dañoenel,y que el papa Vrbanoaíuinílanciaauia promulgado
cierta decretal cótra ellos: y concordóle entonces nucuaamillad entre el,y el rey de Ara
gon,y que el rey de Frácia valiclFe al rey contra el rey don Pcdro,y contra el juez de Ar
ocrea, y contra el rey don Enriquc,cn cafo que no quiñeílé comprometer la difrcrencia

que cóncl tenia lobre la donación del reyno de Murcia,en poder del rey de Frácia. Yua
íc encílc tiempo apoderando el rey don Enrique déla tierra

, y ganando las ciudades y
villas quctcnianlavozdefuaducrfario,y lo primero fue yr a allcgurarle dclrcyno de

yy iiij
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Leon.porque en aquella ciudad y túrralos
caualleros y hijos de algo feguian al rey do

Pedro, y fue puerto cerco a la ciudad la qualfelc rindio:y fereduxeron entonces las mo
tañas de Afturias,y de Ouiedo a fu obedicncía:y el rey don Enrique íe vino con íu cam

po a poner fobreTordehumos, y en vn combate fue allí muerto el conde de Ofona
: y

de allí fe vino al reyno de Tolcdo;y pufo cerco a aquella dudad por la vna,y por la otra

parte del rio.Eftando en aquel cerco los embaxadores que el rey de Fracia allí tcnia,tra

taron conel rey don Enrique que coprometiefle todas las differencias,que auia entre el

y el rey de Aragon,paraque fe determinaíTen por el détro de cierto tcrmino:y efto juro

el rey don Enrique en fu tienda a veynte del mes de Nouiembre defte año en prefenda

del infante don Pedro de Aragón,y del arfobifpo deToledo,y de Pero Fernandez de

Velafco fu camarero mayor,y de don Fernán Pcrez de Ayala,y dedon Diego Gómez
de Toledo,y de Goncalo Mexiadela Puente,y de d5 PedroTenorio arcidiano de Co
ria,quefue defpues arfobifpo deToledo.

fPor el mes de Dezicmbre fíguiente aquellas compañías déla gente deguerra que an-

dauan dcfmandadas por el reyno de Francia entraron por el condado de Pallás,y com
batieron a Trcmp,y le tomaron por fucrfa de armas,y le faquearon,y hizicron grande

daño en fu comarca,y el rey en fin del año fe vino a Ceruera para embiar de allí lus hue-

lles a echarlos déla tierra: y el infante don luán fe vino para Aragón para juntar la gen-

te de cauallo y depie q auia y acudir allary las compañías Franccfas defpues de muchos

dias queertuuieron en lo ckPallás fe boluicron a Gafcuña,

^¡Dcla concordia que enel mifmo tiempo fe trato conel rey de Ingalaterra

íobre la conquiña délos reynos de Caílilla. III.

RRIB A fe ha hecho mención que Francés de Sanclemente, y Berenguer

Dczprats fueron embiados por el rey a Ingalaterra
,
para refoluer el tratado

que tanto tiempo auia íe raouio para concordar a los reyes de Aragón, y In

galaterra,y que fe aliarte con ellos el rey de Nauarra por las prctéíiones que

tenían contra losrcyesdon Pedro,y don Enrique.Eftos embaxadores trataroanic to-

das cofas de confederación y liga entre los reyes de Aragon,y I ngalatcrra.y concertaua

que juntamente pidieífen al rey don Pedro,y al rey don Enriquelo que de cada vno de

líos efpcraua aucr,y íe juntaflcn para efto con los reyes de Portogal,y Nauarra . Plati-

cóle que en cafo que no quifieíFcn cúplir lo que felespidia ,fe procediertc a la conquifta

délos reynos de Caftilla,y que al rey de Aragón fe ícñalaílen la ciudad y reyno de Mur
cia,Ia villa de Aicaraz con fus aldeas, y toda la tierra que fue de don luán Manuel,

y Veles,Requena,Moya,Cañete,Cuenca,Huete,y £orita délos Cancs,Bcteta
, Val-

dolíuas,Salmcro,Pareja,Alcoccr,PeñaIucr,yPeñalen,Hita,GuadaIajara, Brihucga,

las Peñas de Viana,Cifuentes,Siguéfa,Molina, Medinaceli,Aticnfa,Berlanga,Sant

elleuan,Gormaz,Ayllon,Caracena,Maderuclo,Aranda de Ducro,Ofma,con todos

los lugares de fu obiípado,Almafan,Bcnalmafan,Serón,Moron,M5tagudo,Defa,

Cihuela ,Gomara,cl callillo y lugar del Alcafar,Soria,Cabrejas,ían Leonardo,Agre

da,Ceruera,Arnedo, y Cornago. Al principe de Gales fe feñalaua todo lo reliante de

los reynos, exceptando las partes que fe darían a los reyes de Portogal,y Nauarra fi fe

conccrtaíFen de entrar en la cmprefa.Pero eftauan las cofas en tales términos
,
que ni el

principe de Gales fe podía embarazar en nueuaempreía enel reyno de Efpaña
,
porque

la guerra fe mouia muy cnccndida,y con grande furor éntrelos reyes de Ingalaterra
, y

Francia, ni tampoco al rey le conuenia teniendo la illa de Cerdcñaen tanto peligro y
trabajo,ni buenamente fe podía ocupar ni entender en otra cofa

, y parecióle que valia

mas no comcnfar la emprefa de Caftilla,que dar mal cobro enclla;y tambiépormedio

i
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C u ^yn^yalh fe yua entreteniendo clncgocjo,porque niel rey que-

crey dd Í3nric¡uc,ni Icpodia hazerjuíta guerra ,fi le ciimpHa'lo

don Pedroponrmirma clut
'"' dc Ga¡csli9ucria ¿clararcontra d rey
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cado de m|1 y trezíemos y feflenta y ocho cl rey dio a la

do!
d
R? 5

° dc codado 'yl"-o merced del al infame don Martinfu lirjory cfta
r e ona a veynte y vno dc Julio feprorogaron por todo el mes de Agüitólastreguasque fcauia concertado entre clrcy,y cl rey don Pedro dc Caílillahaílaen fin de

Iulio,y intcruuio enello con los embaxadores del rey de Caftilla, GarciLopes dcSefeque regia cl oíficio déla gouernacion del reyno.
’ F

Que la dudad de Saccr fe entrego al iyez dcArborea. flll,

O R proucer el rey a las cofas dc Cerdeña,refidio lo mas del inuierno en Ca
p

una
: y tuuo el año nucuo en Barcelona,de donde a dies y ficte del mes de

enero dc mil y trcsicntosy feifentay nucuc proueyo por capitán generala——
J?

0" Bercnguer Carros conde de Quirra
: y eltaua con lasgalcras y armadadel rey en Cerdena t races de Auerfó;y cl jues dc Arbórea hazlamuy cruel guerra a los

lugares y caítillos que fe tenían por el rey
, y fue con fu campo a combatir ’cl calirillo dc

Agua!nda,quc cfta enelcabo de Caller,enel qual refidia vn cauallero de Ara<ron,quc fe
desia berenguerdebntenca:yle defendieron cl y los fuyos valerofifiimaméte. Entila
la^on Brancalcon de Oria, queauiaícguidoaljucs dcArborea en la reuolucion de
aqucka día,trato de reduzirfe a la obediencia dei rey,y diofe comiííion a Dalmao Jardín

.gouernadordel cabo Lugodor,paraquclepromctieifc en nombre dclreyremiííion
de todas las culpas paíTadas, y cofirmole el rey los lugares y feudos que tenia en Jaiíla:

y dcípues en fenal de gran amiílad y confianza, el rey leembio fu deuifa,q en aquel riem
po fe llamaua empreía,y era vna ancora. Tornofe a publicar cnel mifmo tiempo, q que

~
na el rey paliar a Cerdena con grande armadajy pufoíe cl lunes de pafcua de reíurrccio
cl citan darte real en la ciudad de Barcclonary dicronfc guiajes dc delitos a los que eíla-
uan encartados,y condenados pordiuerfos dcliros.y prorogacíon dc deudas,y fobref
fcymiento dc pleytos a todos los que quifiefien pallar a ella guerra, como era coílum- -

brc,quado le hasia muy grueflas armadas,para yr con ellas en alguna expedición muy
notable Pero la yda del rey fe publico mas para dar animo a los fuyos,que para poner
13
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n°’ y entretanto el jucs de Arbórea fe yua apoderando dcla ilía,y la

ciudad de bacer fe le entrcgo,y los caualleros y gente principal y fiel al rey,fc recogió al

ST lHcon C
j[

os e vc§ujLr dc Saccr,quc fe llamaua JordánTolar. Eraalcayde del ca-
ítmo de Sacer Bercngucr Carros, y cílaua concl vn cauallero de Aragón ,quc fedesia
SanchoXimenes de Aycrueníctode Sancho Ximenes de Ayerue, que fue juílicia de
Aragon,y puiofele cerco en principiodel mesde Hcbrero,y padecieron crrandc fatiga
los que eftauanenclcaítillo,porque fue muy a menudo combatido, y mo'rian muchos
de dqlcncia,y entre ellos murió Sancho Ximenes de Ayerue. Entonces eítuuo aquella
fila a punto de perderle del todo

:
porque allende delarebclion délos Sardos, los Ara-

gonefes y Catalanes q alia cilauan eran pocos, y mal auenidos,y auia grande difeordia
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entre elconde de Quirra,quc era capitán general déla gentede guerra,y el gouernador

de Callcr,y por ella caula no pudiedo elrcy paliar efte año a Cerdeña como lo aula pu
biieadoen fu confcjo,diffirio el partee hafta el verano íiguiente

, y cuuolc muyíecreto,

porque nopcrdiellcn el animo los que tenían toda íu confianga cncl locorro
; y embio

el rey alia,paraque dielFe ordo enprouecr alo mas neceiiario a lafperc de Camplonc íu

thelbrcro.

U'.t

^JDela batalla que vuo entre los reyc< don Pedro,y don Enrique,en la qual el rey don J f

Pedrofuc venciáo,y de lu muertety que los caíhilos de Molina,Requena, . : . . j

y Cañete,y otros le dieron al rey de Aragón. V.

t • i 'i
**

.
* • * íu — • ¿ * C*4 í

V V O el rey do Pedro de Cartilla rccurfo al rey de Granada como vltimo

remedio paravalerfe del contra fu aducrlarioiy entro en la Andaluzía elrcy

de Granada con cinco mil ginctes
, y trcynca mil ballefteros

, y fueron fobre

j^j
Cordoua qucic tenia por elrcy don Enrique

: y auiagran cauallcria dentro.

Pero detendier onfe muy bien,y de allí fe retiraron los moros, y boluieron a hazer otra
enerada,y deftruyeron gran parte déla Andaluzia. Dcfpucs determino el rey don Pe-
dro de venir a focorrer a Tolcdo,y junto toda la mas gente que pudo:y vinolcpor el cá

po dcCalatraua,y atrentofurcalcn vn lugar que le dizcMontiehy traya configo harta
tres mil de cauallo entre hombres de armas, y déla ligera,que a los vnos dezia en aquel
tiempo en Cartilla CaftcIlanos,y a los otros ginetcs.Entonces el rey don Enrique enté

dio que todo íu bic confirtiacn acelerar el negocio,y dar la batalla a fu enemigo,y tuuo
por cierto que quanto mas fe cntrctuuicrtc laguerra,yria el rey don Pedro ganado mas
reputación,y ternia mas parte cncl reyno: y auiendo llegado de Francia Beltran de Cía
quin con quinientas langas,determino de lalir al encuentro a fu aduerfario

, y dexando
cercada la ciudad de Tolcdo,cl falio con haita tres millagas,y apprclfuro fu camino de
tal manera,que llego antes a vifta délos cncmigos,quelupielfen defu partida :y tcnien

do elrcy don Pedro cfparzida fugentcporalgunoslugaresdeaqucllacomarca, viédó
fe tan derebato acomcter,ordeno lüsbatallas como mejorpudo junto a JVlontiel,y lúe

go qucfccomcngo dcambas partes apelear la gente del rey don Pedroiuedcsbarata-
da y vencida

, y el a penas fe pudo recoger al caítillo de Monticl .Fue efta batalla lcgun

, /q do Pero López de Ayalaeícriue, vn miércoles a catorze del mes de Margo derte año:

y Uniendo el rey don Enrié] encerrado en aquel caítillo a fuenemigo, mando con gran
diligencia cercar de vna pared de piedra todo el lugar,y no hallando orden el rey do Pc-

sfl /* dro como poder dcfenderfc,ni elcaparfe,embio co vn cauallero qfcdcziaM en Rodri-

/ guezdeSenabriaaoftTCceraBeltrádeClaquin ,que file pulidle en libertadle daría las

^haÍ ¿ÍVl íhiufa
vi^as Soria , Almagan,Aticnga,Montagudo,Dega,y Seron,y dozictas mil doblas.

Siendo cfto defeubierto al rey don Enriquepor el miímo Beltran de Claquin, fe tuuo

V.
Ai

íorma q le alícgurairc,y falio el rey don Pedro del cartíllo vna noche con aquel feguro,

y falieron concl don Fernando de Caftro, Fernán Alonfo de £amora,Guticr Fernán

! . pjytrtu jék i
dez Vil!odre,y otros caualleros

, y Hcuarólea entregar en las manos de fu enemigo,
t

/
-—"~x‘

quccftauaarmado,y acópañadodcfuguardaen lapoladadcBcltran dcClaquin.y allí

vinieron a los bragos,y íuecl rey don Pedro muerto a puñaladas nucuc dias defpucs de
la batalla:y luego le rindió otro día el cartillo,y los caualleros que cncl cftauan al rey do
Enriquc.Con la nucua déla muerte del rey don Pedro los del coccjo de Molina embia
ron al rey

,
que fue cntóces a Valen cía, a fuplicarle los recibiclTe por íus vaífallos, y fus

procuradores lehizieron pleytohomenage como a fu rcy,y ícñor,y de ferie leales: y el

rey les offrecio de incorporar aquella villa,que era de mucha importancia,en lu corona
real,y concedióles quefueífenfrancoscn todos íus rcynos y íeñorios,como Jo eran los

vesinos déla ciudad de Daroca,Encargo elrcy d caftillo y fortalezas de aquella villa,a

'bfadl*.
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Garda deVera,que era alcayde,y alcalde de Molina quando fe entrego al rey,y tuzó-

le merced por juro de heredad de ciertos lugares que eran aldeas de aquella villa, q eran

Caftclnucuo,Chcqua,ToIorcga,yV alfcrmoío con la juriidicion ciuil,y allende defto

le dio para el,y vn hrjo legitimo,las falinas de aquella villa y fu termino . Dio entonces

cfte cauallero al rey por rehenes de aquellas fortalezas a luán de V era lu hermano, y a

Eluira Ruyz,y a María Garcez,y a Catalina Gutiérrez fus hermanas,y el conccio auia

de dar otras rehenes.Lo miímo hizicron otyos lugares y caftillos de aquellas Iróreras,

fcñaladamctc el caítillo de Requena queíe entrego al rey: y porque Pedro de Liñan te-

nia por Gutierre Diaz de Sandoual el caítillo de Fuent del Salzc
, y Gonfalo Sánchez

de V illel el caítillo de Algor por fi miímo,y era aldeas deM olma,y ellos naturales del

rey de Arag5,fe procuro que tuuicftcn los caftillos por el rey
: y eli o íc trato por medio

de Garci López de Selc gouernador de Aragó.Eftaua por alcaydeenel caít íllo de Ca-
ñete Aluar Ruyz deEfpqo,quc lo tenia por el rey don Pedro de Caftilla

, y entendien-

do que era muerto el rey don Pedro, embío a dczir al rey,que no teniendo feñor aquie

fcrindicile el caftillo,por noauerdexado hijos lcgiumos,ni aquicn pudicíie en cafo de

neceílidad pedir íocorro,aunque el rey don Enrique le auia embiado a requerír,y man
dar que fe lo rindietIe,no lo auia querido hazer,antes doliendole déla muerte del rey do
Pedro,que era íu príncipe, y fu feñor natural, y el que le auia encomendado el caí tillo ,y
auiendole muerto el rey don Enrique,que era fu vafiállo y natural,dentro en íu reyno,
aífirmaua que lo daría antes a judíos , ó moros, íi eftuuieli'cn en aquella comarca

, y no
vuieíl'e otroprincipe,ó rey chríftiano aquicn entregarlo, paraque le defcndiríje; y que
era obligado a hazer todo el deftcruicio qucpudieiléal rey don Enrique, allí como aql

que por cita caufa ledcuiaícr encmigo,y de todos los leales de Caftilla,y con vn herma
no íuyo,quc fe dezia Rodrigo Aluarez de Elpc)o,embio a fuplicar al rey que fe cncar-

gaftea la defenfa de aquel caftillo,y le recibieflc como a fiel leruidor,y el le hizo vaíiállo

del rey,y fu natural,y hombre ligio fuyo,y de fus fuccíTores,y quedo por alcayde del ca

¿hilo con buena gente deguarnicion,dexando vna hija en rehenes en Aragón.

íQue el rey embío al rey don Enrique,paraque no refeatafle la

periona del infante de Mallorca. VI.

L T I EM P O que fe dio la batalla entre los reyes don Pedro.y don Enri-

quc,eftaua el rey en Barcelona,y como en aquella íazon fe halla ua en Cafti-

lla el arfobiípo de Caragofa
, y don luán Fernandez de Hercdia caftcllá de

Ampofta,entendio con mas calor en que fe allentailé la concordia entre el,

y el rey don Enrique,y en íu nombre el arfobifpo de £aragofa le pidió que por ningü
trato que íc le mouiehe no refeatalle la perfona del infante de Mallorca,quceftaua en lu

poder¡, porque trataua el rey don Enrique de darle en lugar del conde don Sancho fu

hermano,y del condedc Ribagorfa,yembio poder al ar;obifpo,y al caftcllan,paraque

trataíl'cn de concordar fus dilcrencias:pero como íucedio el entregarfe Molina
, y los

otros lugares al rey,las cofas fe turbaron de manera quceftauamas cierto clrompimié

to entre ellos,quc L concordia: y elinfan te de Mallorca fue refeatado por la rcyna 1 ua-

ná fumuger enfetcntamil doblas, y fuefepor clrcyno de Nauarraa Orces lugar del

conde de Fox,

^}Dcla guerra que fe comento por las fronteras de Molina,y Requena

entre el rey,y el rey don Enrique. V 1 1.



Libro décimo de los Anales,

¡
N A délas caufas mas principales porq el rey fobrerteyo de yr en perfona a

la emprefa de Cerdeña,como lo auia publicado fue,quc eneíle tiempo anda

uan diuerfas copañias de gencc de guerra eftrangcra en Efpaña
, y las de Fra

cia fe vuan cada dia mas deímandando.y reprefentauafe el peligro q corrían

fus rey nos, fi el paffarte a Cerdcña con fu cauallcria,y dexafle la tierra yerma délos caua

lleros y gente de guerra que auia de paífar conel. Por efto eftando en Lérida a diez y fie

te del mes de Abril defte año embio a Cartilla a Beltran de Claquin al vizconde deRo-

caberti,porque ya fe auia offrccido que yria a Cerdeña , en cafo q el rey,ó el infante no

quificllen yr aefta oUerra,y dauale el rey fucldo para mil y dozientaslanfas,y trezictos

archcros,y mas le fuia de dar el rey dozientos de cauallo,y mil balleftcros
, y para efto

fe aui§ de oblioar diez capitanes de fus copañiasrpcro a Beltrá de Claquin fe le offrecio

dentro en Francia ocafiondc mayor acrecctamiento.y vino a romper conel rey de Ara

oon por caufa de Molina,quc el rey don Enrique le dio,y ello fe hizo con mucho artifi

cío por facarla de poder del rey de Aragon,y quitarle vntal fcruidor,como Beltran de

Claquin
; y fucedio que luego que fe hizo la donación de Molina por el rey don Enriq

a Beltran de Claquin ,comenfo a publicar grades amenazas de hazer guerra cotra Ara

pon,y Cataluña
, y añirmaua

que fe auia de fatiíFazer délos daños que auia recibido en

ella poftreracn¿rada,porel vizconde deCaftelb6,paflando por el condado de Pallas.

Entendicdo ello el rey eftádoen Valencia a vcyntc y cinco del mes de Junio defte año,

mando al infante don luán ,q juntarte toda la gente de guerra de Cataluña,y íe viniefte

con ella a Lerida.y fortificaronfe entonces Lenda,Ccrucra,Tarraga,Monblanc ,Vi*

llafranca de Panades,y Manrefa,y todos los otros lugares principales de Cataluña co

mo fi eftuuierancn frontera délos enemigos.Teniacncfta lazon elrcy cortcsalosVa-

lencianos^ mñdo conuocarlas a los Aragoncfes enel lugar de Ruuiclos,para el prime

ro del mes de IuIio,y apercibiéronle el conde de Vrgel,y los vizcondes de Cardona
, y

Caftclb6,aquien principalmente Beltran de Claquin amenasaua,porel daño que auia

recibido e’ri lu entrada délas tierras deftos feñores . Mas aunque las cortes fe conuoca-

ron para Ruuielos , ni el jufticia de Aragon,ni Garci López de Scfe,quc era regente el"

officio déla gouernacion,ni otro alguno délos llamados no fucron,y porno hallarfccl

iufticia de Aragón prefentc,no fe hizo la prorogacion que el rey proueya,y afli fue nc-

cclfario differirias harta otro nucuo llamamiento^ pufieronfeen orden íeyfcientos de

cauallo de Araaon,para repartirlos en lasfronteras de MoIina,porqucBcltran de Cía

quin auia embiado a requerir al rey,que fe la cntregafte.-y aunque por mandado del rey

don Enrique fe partió deftasfrStcras para yr a las de Portogal por la guerra que femo

uia entre el rey don Enrique.y el rey don Fcrnando,en fu partida amenazo debolucr a

la emprefa de Molina ,
como a propia caufa y querella fuya,y el rey leembio al vizcon-

de de Rocaberti para dcfuiarlc de aquel propolito , y perluadirleque fucile a Cerdcña.

% Defpucs eliando el rey en Valencia proueyendo a la defenfa délos lugares deMoli-

na, y Requena,y délos otros cadillos que fe Jeauian entregado.en aquella frontera,pro

ueyo por capitanes de gente de cauallo,paraq focorrieflcn a la mayor neccííidad a don

Pedro Galceran de Pinós,y a don Pedro de Centellas, y a don Rodrigo Díaz
, y don

luán,y don Bcrenouer de Vilaragut:y combatieron la villa de Requena, q fe tenia por

elrcy don Enriquery no la pudieron entrar,y fe boluicron paraValécia. Por el mifmo

tiempo el rey don Enrique embio a Pero González deMendoza
, y aAluar García de

Albornoz para focorrer a Requena,y hallaron algunos deímandados por aquella co-

marca délos nucftros,y los prendieron y mataron,y pulieron cerco al cadillo. 1 cnicn

do defto auifo los capitanes del rey que tenían cargo de aquella frontera,fucron a foco

rrer a lo s del cadillo de Requena, y prefentaron la batalla a los capitanes del rey de Ca-

rtilla pero ellos fe hizicron fuertes en la villa,y no quificron íalir a pelear. Entoces vifto

que no fe podía mucho tiempo defender el caftiUo,fc íalieron los q cftauan dentro con
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lo que tenían,y fucronfc con ia gente del rey a Valenda. 13(lando las cofas en tanto ró-
pimicnto entre el rey,y el rey don bnriquc,auicdo rompido la guerra conel rey de Por
cogal,al tiempo que a penas tenia aifegurado íu reyno co la muerte de fu aducríario,te-
nia el rey en Caítilla al arfobiípo de Caragofa,y alcaftellan de Ampolla que tratauan
déla concordia; y embio el rey adezir al rey don Enrique,que el tenia con arto mejor de
recho el lugar de Molina,que Beltran de Claquin a Soria,y Almafan, y tes otros luga
res que entonces le auia dado,que fe comprchendían en la donación ,quc íeauia hecho
al rey,déla qual el miímo Beltran de Claquin no podía pretender ignorancia,pues qua
do le hiwO eitaua prclentc,en lo qual no hazia Beltran de Claquin obra debuen valla-
lio. Entonces (e trato que fe dexalié efta difercria en poder de algunas pcríonas,y el rey
nombiauade lu pai te vn ecleíiailico,y vn rico hombre,y vn cauallero,que eran el obii-
po de Lérida,y el vtecondede Cardona, y molfen Ramón de Peguera,ópor rico hom

V^
ri

?
a^ <

?-^
c cau,y por cauallero aRamo dcPlanclIa, en cuyo poder ponia el

rey a Molina. Peí o Beltran de Claquin no quería ningü partido,antes con orgullo de-
sia,que el demandaría a Molina por otras vias.lnilaua el reydon Enrique en que fe cu
plicllccl matrimonio de fu hi]o con la infanta doña Lconor,y el rey no quifo dar luoar
a ello,hafta que primero fe le entrcgaííenel reyno de Murcia,y los lugares del concicr-
to,coníorme a las donaciones que auia hecho con facramentos y homenages, y fue fo-
bre ello embiado a Cabilla micer Bcrnaldo Dczpont,que era del confcjo del rey, Q[ue
ria el rey don Enriquehazcr liga y confederación muy eftrecha conel rcy,y ella rchufa
ua,porq no quería entrar en nueua guerra con ningún principe,cftando la ifla de Ccr-
deña a tanto peligro,y por otra parte el rey don Enrique por no enemiftarfe con los de
íureyno,enajenando tanta parte déla corona rcal,no ofauacondecender aefta deman
da

, y aparejauafc a delender fus fronteras
,
porque entendía que enclla fazon el rey de

Aragón trataua de confederarfe contra el conlos reyes de Portogal,Granada, y Bcna
marin,y con el principe de Gales.Como eneílo no le tuuo buena refpueíla del rey do
Enrique,nide beltran de Claquin,Bcrnaldo Dczpont requirió a codos los naturales
deftos reynos,que fe falieilén de Cabilla,y fe vinicifen al fcruicio del rey,y conefto que
do declarado del todo el rompimiento, ¿

^fDclas alianzas que cnefte tiempo fe tratauan por parte del rey con los rey»
de Portoga],

y Nauarra,y conel principe de Gales,y con los

reyes de Granada,
y
Bcnamarin. VIII,

NT E ND I EN1D O el rey que las cofas fe encaminauan al ropimiento,

y que elrey don Enrique no folo no quería cumplir con el lo que cftaua tra-

tado,pero auia hecho donación a otro délo que le auia dado primero,y que
allende debo dezia algunas palabraspor las quales defeubria mas fu ingra-

titud ,
coníiderando que le conuenia tener ocupadas fus armadas

, y la mayor parte de
fus oentes en la guerra de Cerdeña,trataua dcconfedcrarfc derechamente con los reyes
de Portogal,y Nauarra,y conel principe de Galcs,y con los reyes de Granada,y Bcna
marin.Dc Valécia fueron por elteinuierno embiadosporembaxadores al rey do Fer
nando de Portogal don luán deVilaragut,yvn letrado que fe dezia Bcrnaldo de Mi-
ragle,y llcuauan comiffion de tratar de matrimonio del infante don luán duque de Gi-
rona con la infanta doña María hermana del rey de Portogal , el qual ya auia mouido
la guerra contra el rey de Cartilla entrando poacrofamcnte porG alisia

,
pretendido

que le pertenecía la fuceílion de aquello s reynos,como a vifnieto del rey don Sacho
, y

nieto déla reyna doña Beatriz fu hi)a,q cafo conelrcy don Alóío de Portogal fu agüe-
lo.Cocí rey de Nauarra eftauá las cofas ya encaminadas a buena amiftad,y antesjefto
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cftádo el rey enTortofa en fin del mes de Abril,fue a aquella ciudad luán Crúzate dea

de Tudela,y atiento entre el rey de Nauarra,y do Carlos íu hqo primogénito^ el rey,

y cí duque de G irona nueualiga:y offrecio q fe reftituyria al rey de Aragón, y en íu no

bre aPcdroXimenez delAztorpor todo el mes de Mayo los lugares, y cadillos de

Saluaticrra,y déla Real con fus tcrminos,enelmifmocftado que fe tenían por el rey de

NauarraryeJ.reyde Aragó auia dereftituyralreyde Nauarra,y a Juan Rcnalt jufticia -
#

deTudela en fu nombre el cadillo de Herrera en Moncayo : aunque efto fe difllrio co

voluntad de ambos reyes . Comctiofc entonces a DomingoLópez Sames merino de

Carago^a,y a Martin Perez de Solchaga alcalde deTudcla,quc dercrminafl'en la diffe

¡renda que auia fobre los términos deja Real,y Sanguefia , y íeñalaíTen fus limites fcgu

eftuuíeron culos tiempos antiguos,que era differccia queponia mucha difeordia entre

los fubditos de ambos reyes
, y auia (obre ello muy ordinarias contiendas . Tambíen

#

caíi por el miímo tiempo que fueron los embaxadores a Portogalcmbio el rey a Inga-

laterra vncauallero de Aragon,quefc dezialuan Ximenezde SaIanoua,y aPcdro • .

calm dodor en leyes para concluyrlaconfcderacion y liga concl rey de Ingalaterra', y
conel príncipe de Gales,y có los reyes de Portogal,y Nauarra.Edo era mas fácil enefta

fazon por la mudanza q le auia feguido en todos los negocios defpucs déla muerte del

rey don Pedro :y entraron cftos principes mas dcucras en la platica de emprender la co

quida délos reynos de Cadilla,aunque vuo alguna differccia entre el rey de Portogal,

y el principe de Gales,fobre lafuccffTion del reyno de CadilIa,ytratofc entonces dema
trimonio entre el duque de Alcnca dre hermano del principe

, y la infanta doña luana

hija del rey de Aragón, y íobrina del rey de Nauarra. Los mifmos don luán de Vílara

gut,y Bernaldo de xVliraglo paíTaron por Granada para ademar paz y alianfa co Ma-
homat rey de Granada,y con Abaifer Abdclaziz rey del Algarbe,y de Fez,y firmaron

íc las pazes con aquellos reyes moros,edando el rey enValenda por el mes deNouié

bre por cinco años. Antes que fe rompicílc la guerra entre clrcy,y el rey don Enrique,

cargando mucha gente de Cadilla a las fronteras de Molina a veyntc y dos del mes de
Odubre dede año los déla ciudad deTerucl y fusaldeas recogieron fus ganados,y los

íacaron délos términos délas fronteras, y fe mudaron a otros lugares mas adentro,y fe
:

badecícron los lugares queedauan en defenfa
,
que eran Arcos, Sarrion, Alucntofa,

Ruuielos, Mofqucrucla,cl cadillo dcCedrillas,Perales,CamarilIas,Bueyna, y Cclha:

y lo miímo fe proueyo en las ciudades de Daroca,Calatayud,y Tarafona,y fcfortifica

ron de nueuo todas las ciudades y villas y cadillos délas fronteras de Cartilla, Naua-
rra,y Fracia,y nombraronfe capitanes para la defenfa del reyno:y en principio del mes
de Nouicmbre Bcltrandc Claquinhizo gran muedra de compañías de gctc de armas

en Soria,y aunque publicaua que fe yua para el rey don Enrique,fe tuuo recelo que vi-

niede a inuadiredas fronteras: y el infante don luán tuuo apercibidatodala gente de

guerra,y por eda caufa,y por mejor proueer a lo de Cerdeña fe detuuo el rey enValen

ciahadacnfindcDeziembre. ?
^

^TErt&añofuc muerto por trayeion délos fuyos Pedro dcLufiñano rey de Chipre,

ue fue vn principe muy valerofo:y hizo grande y muy continua guerra contra los in

eles . Dexo déla rcyna doña Leonor lu muger prima hermana del rey hija del infan-

te don Pedro, vn hqo muy pequeño
,
que fucedio cncl reyno

, y fe llamo como el pa- , i

dre
, y quedo el rcyno debaxo delgouierno déla reyna

, y de Iacobo de Lufiñano con-

dedablede Chipre,y hermano del rey muerto,y del principe de Anriochia
: y embio el

rey a vifitar a la reyna
, y a confolarla a Francés de V ilaraía,y Iayme FiueUer de fu con-

fqo . Edos embaxadores paliaron por la illa de Cerdeña
, y procuraron que Branca-

león de Oria hizieircguerradeCaílilgenoucs,y délos otros cadillos que tenia contra

cljuezde Arbórea.

í Murió ede año por elmes de Abrildñ luán Alófo de Excrica q tenía gran parte del
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citado que fríe dedon Pedro de Exerica fu padre,aunque no era legitimo
, y por no de-

sear hijos boluio a la corona aquella baronía
,
que lúe délos feñores déla cala de Exeri-

ca,quc eran déla íangre real.

i f if* *

Que el rey hizo merced déla fcncícalia de Cataluña al infante don Martin,

y fe incorporo conel oriicio de coudeílable. IX.

N LO de arriba fe ha referido que la fcncfcalia de Cataluña que antigúame

te en tiempo délos condes deBarcelona la tuuieron los barones déla cala de

Mocada, fe dio por el rey don Alonfo el quarto al infante don Pedro luher

mano.yel infante la dexó incorporada enel condado de Prades. Delpucs el

rey' don Pedro compro la fenefealia de don luán conde de Prades: y cite año efian-

do en la ciudad de Valencia a veynte y tresdelmesdclunio hizo merced dcltc oíhcio

alinfantedon Martin fu hijo. Era la fenefealia en Cataluña lo miímo qucclofficio de

mayordomo del reyen Aragón
, y el decondeftableen Francia, y fuede tanta preemi-

nencia que en las guerras era el que tenia la juriídicion fobre toda la gente militar
, y no

paito mucho que el rey ordeno que fe llamafle el fenefcal condenable de todos iusrcy-

nos de aquende
, y allende la mar, y quccíteofficio letuuieílc íicmprehqo de rey ,fi le

vuielTe,y fuelle armado cauallero: y incorporo encíte cargo el officio déla ícneícaha de

Cataluña
,
pues era vna mifma cofa . En calo que no vuiclFe hqo de rey a quien dar el

oíftcio de condefl:abIe,ordcno que fuelle alguno déla cafa y fangre real el mas apto que

para vn cargo tan preeminente le pudieífe hallar ,y que fucile cauallero ,o no lo ííendo

antes que fe le encomendafe el otlicio de condeftable,recibiclTe la orden de cauallcria,y

ordeno vn libro délas cofas que conciernen a elle cargo,y a fus preeminencias, y ahí el

primer condeftable que vuo. enel reyno de Aragón fucel infante don Martin: y a imita

cion deltOjfc ordeno lo mifmo defpues en Cartilla,y también el primero que tuno elte

cargo en aquel reyno fue déla cafa real de Aragón,quefue don Alonfo marques de Vi

llena, y conde de Ribagorfa,y Dcnia.

% Eftuuo el infante don Iuá duque de Girona en Cparagofa por el mes de Nouiembre

defte año proueyendo en las cofas déla guerra tcniédola porrompida conel rey de Ca

ftillary embio por capitán déla gente de guerra que cftaua en las fronteras de Daroca a

fray Bercngucr de Monpahon,quc era comendador de Orta.

^Desconcordia que trato el rey con los reyes d< Nauarra y Portogal

por aliarle con ellos contra el rey don Enrique. X.

po R el mes de Enero del año de mil y trezíétosy fetéta eftuuo el rey en Tor
tola proueyedo lo que tocaua ai íocorro de Ccrdcña:y nombro en lugar de

don Pedro de Luna por capitán general a don Bercngucr Carrozconde de

[jÉ§ i
Quirra,y diofe orden que vn barón del reyno de Sicilia,quc fe dezia Bcnuc-

nuto de Grartco,y era barón de PartanajpaíTaífecon ciertos nauiosa prouecr los luga

res y caftillos de Caller,y del Algucr
,
que tenían gran neccffidad de viandas:y mádo el

rey que fe fornccicílen,y baftecicifen quatro caftillos principales y importátes de aque

llaiila,que eran Ioyoíaguarda, Agualrida,el caftillo de lan Miguel,yel de Quirra. Por
elte.íeruicio hizo defpues merced el rey a cftc cauallero del caftillo y villa de Galtdin,

con otros muchos lugares en la illa de Cerdeña en la curadoría de N urra,con titulo de

vizconde de Galtclin . Comenfo luego en laprimaucraBrancalconde Oriaahazer

guerra al juez de Arbórea
, y hizole grande tala y daño en fus fronteras y comarca , y

tuuieron los deBrancaleon de Oria cierta pelea, y rencuentro con losdeljucz dcAr-

borea,y quedaron vencedores y tenores del campo los deBrácalcon;y el rey con diucr

zz rj
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fos menfagcros entretenía a fus gentes
, y les oíTrecia de embiar breuementegran foco-,

rro
, y de yr en perfona alia

, y publicóle otra vez fu paíTagc. Pero la guerra que nueua-
mete fe auia comentado conel rey don Enrique por la villa de Molina

, y por los otros
caldillos de aquella frontera hisiera fufpcnder al rey otra mayor prouifio déla que fe ha-
zia para focorrer a la neccílidad de Cerdeña,porquc la gente de guerra que el tenia era
mencíter para fola la defenfa deltas fronter as;y fe pufieron en Segorbc con mas guar-
nición déla ordinaria Miguel Ruvz de Ifucrrc

, y
otros capitanes',y en la villa de Caíte-

llon del campo de Burda na luán XimcnezdeMontornes,y enMoruiedro luán Mu
ñoz

, y en la villa de Burriana Pedro Galccran de la Sierra
, y Dalmao Iaffer en Liria.

Fue proueydo por capitán en laciudaddc Teruely fus aldeas el caítellii de Ampoíta,

y en Daroca,y fu frontera vn caualicro Catalan, que fe desia Berenguer de Monpaho,
y en la frontera de Calatayud y fusaldeas el arfobiípo de Caragofa,y era fu teniétefray

G uíllen de Abclla comendador de Monfon:y déla villa de Aranda y fus aldcas,era ca
pitan Miguel Pcrez de Gotor,

ITPor el mes de Iuliodcl año paflado fe auian ya rcítituydo por rnadado déla reyna do
ña luana de Nauarra las villas de Saluatierra,y déla Real,que auia ocupado los Naua-
rros deíde los años pallados

: y por mandado del rey fe entregaron a Pedro Ximcnez
del Astor:y antes que clrey partiefledeTortofa por el mes de Hebrcro vino a fu corte
I u;T Crúzate deán dcTudcla con poder déla reyna doña luana de Nauarra en abíencia
del rey fu marido,queeltauaen Francía,y confirmaronfeentonces los capítulos déla vi
tima concordia y alianf a' que fe hizo éntrelos reyes de Aragón,y Nauarra , en la qual
excepto el rey por fu parte al papa, y a los reyes de Francia ,'y Ingalatcrra

, y al princi-

pe de Gales
, y a fusfiijos, y a los rey es de Portogafy SíciIia,Granada,y Bcnamarín

, y
al conde de Fox.Exccptauanfc por parte del rey de Nauarralos reyes de Francia,y In
galatcrra, el principe de Gales,y fus hnos,el rey de Portogal,elinfante do Luys dcNa
uarra duqucdeDuraco fu hermano,y el duque de Bretaña,y el conde de Fox . Era cita

liga principalmente contra el rey don Enríquc:y obligaronfe de no hazer paz conel,ci

vno fin el otrory juraron citas alianzas de parte del rey el arfobifpo de £aragofa
, y los

obifpos de Lerida,yTarafona,y el caftellan de Ampoíta,y los abbades de tan luán de
la Peña,y Montaragon,los vizcondes de Gardona,y Caltclbb,Ramo de Vilanpuaca
marero del rey,y Ramón de Peguera mayordomo déla reyna,y Ramón de Montoliu*

y los jurados délas ciudades de Oaragofa , Huefca,Tarafona , Calatayud , Daroca ,y
Tcrucl.Porpartedelrey de Nauarra juraron elobifpode Pamplona,cl prior dclHo-
fpital de fan luán de Ierufalcm,cl prior de Roncefualles,el abad de fán Saluador de Ley
re,y el de fanra María de Huturx,el feñor de Lutxa,y el feñor de Agramóme ,molícn
Rodrigo Duriz camarero del rey de Nauarra,don Pedro Aluarez de Rada merino de
laribera,don Martin Martínez Duriz merino délas tierras de SangucíTa, Ramiro Sa
chcz de Arellano merino de j2Ítella,y losjurados de Pamplona,Eítella,Tudela , San-
guclTa,y Oh't:y el rey de Nauarra ratifico eíta concordia a nueue del mes de Abril deíte

año,eítando cnel cadillo de Chercborg.Dcxando ordenadas las cofas del rcyno
, y de

las fronteras de Molina,y delreynode Valencia,elrey fe fue a Barcelona:y allí viniero

don Martin obifpo dcEbora,y don luán obifpo Sylueníe,y fray Martin abad del mo
neíterio de Alcobafa, y don luán Alfonfo conde de Barcelos con algunas galeras de
Portogal, y en fin del mes delunio deíte año fejuro también la capitulación déla ami-
ftad y alianfa entre el rey

, y el rey de Portogal en prcfencia deílos embaxadores
, y fue

tratado que el rey de Portogal cafaífe con la infanta doña Leonor, precediendo difpcn
facion apoltolica:ydaua el rey en dote a fu hija cien mil florines. Óbligofeclrey de ha-
zer guerra al rey don Enrique

, y contra fus valedores defde el principio del mes de Se-
tiembre figuiente

: y auia depagarelrey dePortogal el fucldo de tres años de mil y qui-
picntaslanfas,y en feguridad del dinero auian de quedar enrehenes el conde de Barcc-
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los,y Martin García,y Baltafar de Efpinola balleílcros del rey de Portogal,y el rey de
Aragón cntrcgaua el caílillo de Alicante en feguridad del matrimonio.Dcclarofe q el

rey de Aragón y íus íuceíTorcs intitulaílcn alreydePortogalrey de Caílilla,y délos
otros reynos:exccptando clreynode Murcia,y elfcñorio de Molina, qucauiade que
dar para el rey de Aragón con los lugares de Requena,Otiel,Moya,Cañete, Cuenca,
Mcdinaceli, Almafan , Soria,y Agreda, con todas las villas y lugares que citan entre
efías villas, y los terminosde Aragón,y deValencia,y Murcia,queauia de quedar lepa
rado del rcyno de Caílilla.Traya el conde coníigo dinero para la paga de mil y quinié-
tas Ianfas por íeys mefes

, y quería que fe conuirticfle en pagar feys mil langas por tres

mcíes
: y el miímo día fe hizieron los defpoforios déla infanta doña Leonor con poder

que teniael obilpodc Ebora
, aunque cite matrimonio nd vuo cffeto

: y el rey defpues
embio a Omberto de Fonollar,paraqueielc entregaren las rehenes, y lleuocomilGon
de recibir en lugar del conde de Barcelos, al conde de Viana

,
que era fu hijo mayor, y

en lugar délas tres rehenes a vn hermano del rey de Portogal.

^[Dcl matrimonio que fe concertó entre el infante don luán duque de Girona,y madama luana hija del

rey Filippo de Valoyi,que murió en Befes viniendo para íu marido. XI.

^¡Dcla dideníion que e(le año fe comento entre algunos ricos hombres de Cataluña,y loa

barones,cauallcros,y hombres de parage del miimo principado.quc

le juntaron contra ellos,con fjuory ordendelrey. XII.

Jfó,(Ayo

|

E SPV E S que fe pufo fin a vnaguerra tan terrible, y que duro tanto tiem

po, y citando el rey con efperanfa de gozar de vna perpetua paz en fus rey-

nos, trato de cafar al infante don luán duque de Girona íu hrjo primogeni-
to:v concertofe fu matrimonio con madama I uana de Francia, que en la hi-

itoria del rey fe dize que era hija del rey de Francia,y no fe declara de qual rey
:
por me-

morias autenticas del mifmo tiempo íe colige,que era tiadel reyCarlos que reynaua en
tonces,que fue el quinto deílenombre,y coila que era hija del rey Filippo de Valoys,

y déla reyna Blanca fu fegunda muger hija de Filippo de Ebreus rey de Ñauarra. Para
ib«la conclufion delle matrimonio fueron embiados a Franciapor embaxadores don Lo

pe de Gurrca
, y mofifen Bercngucr de Abella: y entonces le concertó que fe pagalle al

rey todo lo quefereílauadeuiendo por la villa y baronía de Mopeller.Eflaua el duque
en Qaragofa a diez y líete del mes de Dcziembre defteaño,y fue feruido déla ciudad en

cierta fuma para las fieílas del matrimonio
: y viniendo lu efpofa con grande acompa-

ñamicnto para Cataluña,cnel camino le fobreuino vna tan graucdolencia que fe enten

dio luego que eramortal,yclduquequelacílauacfperádo en Roflellonpara celebrar

fus bodas,pafib a Befes,adondc la vio,y antes que llegafie a Narbona de buelta fegu íe

eferiue en la hiíloria del rey auia ya tallecido. Caufo cite,cafo muy general fentimiéto en
todos.porquc allcdc que ella princefa era adornada deeílremada hcrmoíura ,y de muy
excelentes virtudcs,al duque en ningún reyno fe lepodia ofírccer tal cafamicnto, ni cá

conforme a fu edad.

V C EDIER.ON eíleaño citando el rey en Barcelona algunas noueda-
dcs,quc fueron principio de grande dilfenfion,y conticda,que duro mucho
tiépo entre el conde de Vrgcl,y do luán codc de Ampurias ,y los vizcondes

JcCardona,y Cailelbó de vna parte, y los mas principales barones y caua-

zz iij
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fieros y hombres hitos dalgo,quc en fu lengua dizen de parage,que eran déla otra par

te.Eitofueporcaufa que eitos condes y vizcondes alegado cierta coítumbre,í¡n tener

facultad del rcy,echauan algunas impoficiones gcneralmctc en todas lus tierras
; y por

fu autoridad las cobrauan de qualefquicrcpcríonas,y procedían criminalmete contra

deiinquentcs,aunquc pretendían fer exemptos de fujuriídícion. Hito íc eltendio tanto

que vuo cnello grande abufo,y exceíToiy comocra en perjuyzio déla juriídicion rcal,el

rey tuuofornuque muchos barones y cauallcros de Cataluña,y hombres deparagefe

junta(Ten cntrefi,y íe confedcrallen.para rcfiírir a los condes,y vizcondes,que cito pre

tendían. iuntaronfe en principio del mes de Setiembre deíte año en Barcclona,y hizic-

ronentrefi vnion por conícruacion déla preeminencia rcal.diziendo que en qualquic-

re parte de Cataluña que ellos cftuuieircn,eran íubditos del rey,y eltauan debaxo de fu

jurildicion ,
feñaladamente en caufas criminales; y con confcntimicnto y voluntad del

rey,ydcl primogénito fe juramentaron para defender fus priuilegios contra los codes

de Vrocl
, y Arnpurias, y contra los vizcondes de Cardona,y Caitclbb : y concurrían

con ellos ¡as perfonas cclefiaíticas. Ella junta íe llamo la conucnicncia délos cauallcros

de Cataluña; y los principales que concurrieron eneíta pretenííon contra los condes,

y viscondes eran Andrés de Fcnollct viscodc de llla,Iazpcrt de Cafldlct,y Iazpert de

Guimcrá, Bernaldo de Thous,Arnaldo de Ceruellon, Pedro de Auiñon,Ramon de

Percllós,Gucraude Ccruíá,Pauquct de Belcaílcll,Bernaldo de 01sincllas,PoceDez

caíllar,Bercnguer de Ortafá,l:rances Doltns
, y G uillen Dolms,Bernaldo Alama de

OrrioISjRamo de Malan,Bernaldo de Vjladcmayn,Fráccs de Ccruiá,Iaymcde Cor-

nelia,Aymcrich de Ccntellas.Guillcn de palafox,Guillen CJacirera, Bercngucrdc Sa-

nauja,Bcrnaldo Galccrandc Pinós,Bcrengucr de Anglefola,Frances de banclcmcn-

te , Ramón 9acolta,Bcrnaldo
, y Ramón de Boxadós,Ramon de V luja, y otros mu-

chos cauallcros,y finalmente
toda la nobleza de Cataluña.N ombraron por regidores

a Pedro de Auiñon,y Bernaldo Alaman de Orriols,y a Guillen de Palalox,yRamón
de Vluja.La contienda fe pufo luego a las armas,y comentaron a jútarfe por cita que-

rella muchas compañías de ambas partes,y el rey citando los condes y viscondes juros

en Martorcl ,
embio con fray Pedro Cima fu confelfor,y con Francés Cagarriga a re-

querirlcs,y mandarles,quc dcfifirieUcn de aciuclla prctenlion
, y eftando con lus gentes

a la ribera del rio N oya,que paila junto de Martorel,les hablaron,y exageraron quan

oraue calo era poner en la tierra impoficiones generales en perjuyzio deía preeminen-

cia real. A eftorcfpondicron que ellos no auian licuado tales impoficiones en fus tie-

rras en perjuyzio gcncral,ni del rey,antes lo auiá euicado,y fi fe llcuaua en fus citados,

era con juítas caulas
, y

fegun la coítumbrc antigua de fus prcdccclíbres;y fuplicauan

al rey que por cita caula no pcrmitieíTc, q fe fuícitallé nueuaiquiítion contra cllos,pues

jamas los reyes pallados la auian mouido;y no fe proccdiciie corra fus bienes ,pues no

vfauan de cofa que les fuefie ilícita :y confideralTc el rey quan grandes feruícios le auian

hecho
,
por los quales a fu parecer no merecían tal galardón . Pareció a los del confejo

del rey
,
que no fe fatiflfazia con cita rcfpuefta a lo que crá requeridos

, y hizofdcsotro

requerimiento
; y mandólos el rey citar

,
porque aquellos cauallcros auia n firmado de

citar a derecho ante fu corte ,fobrc cfta querella . Pulo el rey cneíto mucha fuerza por

confcruacion déla juriídicion que tenía fobreloscauallcros,y perfonas gcncrofas po-

blados en los co ndados,y vizcódados.y en las otras baronías de Cataluña
: y por otra

parte los codcs,yvizc5des,qpretédiá tener fundada fu jurildicion fobrclos barones, y

cauallcros y perfonas
gcncrofas de fus citados,por términos juridicos,y por todas las

otras vias S podía pcrfilticró en defender íu cauia.y llego la dífei écia a muy gra peligro

dealtcrarfe toda Cataluña. Mas vifto dcfpues por los condes y vizcondes ,
que quan-

to alas impoficiones ocnerales,no tenia tan fundado íu derecho,como Ies couenia
,
jun

faronfe en vn campoTque citajunto a.SJuan del Pino con layrac de Eziar cácdicr del
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ínfantedon luán,y conRamondc Vilanoua camarero del rey,yante ellos reconocie-

ron,queno lesera lícito imponer aquellas nueuas exatftiones: y quanto ala juriídicion

fobre los caualleros y perfonas de paragc,pidieron queicnombralFen períonas que lo

dctcrminaílcn.Auia mandado el rey couocarcortcsgcncralcs alos Catalanes por fola

ella caufa enla villa de Monblanc; y cncllas por el mes de Desiembre delle año con de-

liberación y confentimicnco déla corte fue proucido,que el rey con otras dos períonas

que el nombraífevna de cada parte fiendo conformes, declaraífe ella contienda. Nom
bro el rey en prcfencia déla corte las dos perfonas quelucron el vizconde de Cardona

y el vizconde de li!a,pero no le pudiendo conformar,cftauan las colas en rompimien
to,ylos barones y cauallcros tenia ordenada,y apunto mucha gente para en qualquie

re fuceílo . Dcfpucs en la ciudad deTortoía por el mes de Abril del año fíguicte de mil

y tresientos y íetenta y vno,teniendo el rey cortes a los Catalanes, y citando de partida

para Aragón, le proueyo por corte que fepuficlTc tregua entre ellos por dos años:y nó
braronfe ciertas perfonas con cuyo coníejo el rey dercnninalíc,Io que fucile expedien-

te cerca déla diferccia principafy cnel medio que fe deuia tener enel cxcrcicio déla jurif-

dicion,cntrctanto que fe determinaua: y nombraronfe ciertas perfonas en cada vegue-

ría,que exerciellcn toda jurildício ciuil y crim inal cnlas perfonas generofas, q habitaf.

fen dentro delfcñorio derico hombre o barón . Pero la determinación le difirió algún
tiempo, y la junta délos cauallcros, y hombres de parage fe congregaua pordiueríos

lugares de Cataluña, y cada año eligían fus regidores, y hasian algunos cítameos,y te-

nían fus compañías de gente de cauallorlo qual duro algún tiempo . ConcílaocaíiSfc

mouio entonces gran diferencia entre el rey y el códc de VrgeIfuíobrino,fobre los feu

dos del condado de Vrgel,y del vizcondado de Ager,

í? vt>

qjDel focorro de gente Inglcfa que fe embio ala ifla de Cerdcña. XIII.

NL A S cofas de Cerdcña fe yua fiemprc ganando por el juez deArbórea,^ w
*

:jynoqucdauaenaqucllaiflaalrey de donde poder ofender alos enemigos íi

l(

no de Caller,y del Alguer,y de algúos caftillos,y cito le defendía có arto tra •

jbajo,porcj toda la tierra eílauarebelada,y lo mas della fe tenia por Iosrcbel-

des,y enlo de Saccr quedaron ellos fuperiores: y fue allí prcío por el juez de Arbórea

vn cauallcro muy principal delle reyno pariente del rey, q uc le llamauaM anuel de En
tenfa,qucfuc hijo de PonccVgo de Entcnga hermano baítardo déla infanta doña T

e

reía de Entenfa madre del rey, hilándolas cofas cneílc trance,y no pudiendo el rey cm
biarcan prcílo el focorro como feauiapublicado,procuro que BrancaleondeOriaaí--

fentalTe tregua conel juez deArbórea halla por todo Abril delle año
: y eneíle medio

embio el rey a Berenguer de Ripol capitán de ícis galeras,para que proucyelfc los caílí

líos de Caller y del Algucr y los otros.’ytomo algunos nauios que llamaua pafiles car-

gados de trigo,que yuá á Gcnoua,para que deícargaífen cnel puerto de Caller, lo qual

le hizo con per miífion de Dominico de Camp ' 1 ' J ' -j -»-/•_

. *£

V ••

uedeleargaiien cnel puerto dcuallcr, lo qual — . .
/"~

^ampoFregoío duque de Gcnoua,y delafc- fT'
noria que cílauan en buena paz conel rey.Por elle tiempo fe concertó el rey con vn ca- rrt/o KJknoi,

uallero Ingles que fe dcsia Gualter Bencdito,y con otros capitanes y caualleros,ygen-/j

tede guerra que paífaflen á Cerdcña, y fue el conde de Quírra á Auiñon ,
a concertar co

ellos las pagas y con otros capitanes . Tratofc q paflállén del puerto de Lihorna, y era

ella gente mil lanfasdcIngIeíes,cadavnacontrcscauallos,yconvnpilart,queyua

armado de cota,bacincte,lanfa y efpada:y quinientos flecheros q cada vnollcuaua dos

cauallos, y mil peones que llamauan bergantes có corafas,y bacinete, y con paucs ,lan

fa y efpada. Fueron grandes y muy continuas las contribuciones y leruicios que le hi-

zieron al rey para la defenfa deCerdcña,y fentian los pueblos mucha graueza,porque
zz iii]
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eran muy vcxados délas impoficioncs ordinarias
, y extraordinarias

: y comunmente

deídeñauan y deípreciauan
ya aquella conquifta,que tanto coftaua alrey no,que no a-

uia perfona principal cnel que no vuieíTc perdido algún deudo muy cercano enlas gue

rras paliadas. Dezian que dexalTe el rey a Ccrdena páralos miímos Sardos
,
pues era

vna tierra miíerablc y peftiUncial,y la gente dclla vililhma,y vamílimary q fuelieguari

da para los coílarios Genouefes , y población
délos defterrados y malhechores

.
Que

premio eran fus bofqucs y
montañas llenas de fieras,en venganza de tantos y tá cxceJc

tes caualleros,como auian muerto en fu conquifta y defenfa
, y que recompenía de tan

oran cftraoo degentcsíQue dcuia confiderar el rey que no era la comieda por Ja illa de

Sicilia ni porlos campos fértiles yabundofos delorgento, y Lentin,fino porlosycr-

' - -v \ mos y eftaños de vna illa,cuyo ayrc y ciclo era pcftilencial . Pero el rey inftaua enla de-

KV^ • feníadella como de cofa tan principal de lu corona, y Gualtcr vino ala villa de Cafpe a

donde el rey cftaua celebrando cortes alos Aragonefcs en hn del mes de Nouiembrc,

y diole allí el rey titulo de conde de Arborca.y fueron con ella armada Olfo de Próxi-

ma y el conde de Quirra.que era capitán déla gcntcdearmas,que el ley embiaua deftos

rcynos y lleuo déla Procnfá algunas compañias de gente dearmas qucalli lehiziero,

y yuan con ellos por capitanes Felippe Lamberto feñorde Vilacauía,y Luys Ros,y

Ramón Auoer de Pontforga.Con cito y con proueer el rey por gouernador del cabo

de Luoodo?a don Gilabcrt de Cruy llas.íc proueyo baltamemcicala dcfcnla délas ciu

dados que fe tenían por el en Cerdeña.Por el mifmo tiépo el infante de Mallorca eltan

do enía ciudad de Auiñon dio fueldo a muchas compañías de gentede armas déla Pro

enea y Delfinado para entrar con ellas a inuadir el condado de Roiíclló: y el rey proue

^ yo de capitán general de aquellas fronteras al vizconde de 1 lia y Cañete.
_

. ¿Bfte ano don Felippedc Cartro fue muerto en Cartilla por los de Paredes de Naua.q

fus vallkllosry dexo vna hqa de doña luana fu muger hermana del rey do Enriq,

i „/> que fe llamo doña Leonor de Caítroiy lúe íeñora délas villas de Tordehumos,y Medí

a deRiofeco y fus aldcas,pero defpues fclas quito el rey do Enncj,y las dio a do Fadnq

' K />tl lu hno.q fue duq de Bcnauctc, y en recopenía
dcllas le dex o diez mil doblas de oro pa-

ra fu cafamieto,y por muerte deltadoña Leonor fucedio^nlas baronías 3 Cartro y Pe

^ ralta doña Aldonfa fu tía q calo con don Bcrnaldo Galccran de Pinos.

«Dcla crcació del papa Gregorio décimo,en cuyo poder y de fu colegio comprometieron el rey

11

áe Aragon,y el rey dontnrique lu» diterencias. X11I1.

V I A embiado el papa Vrbano para aflentar las diferencias q auia entre el

rey don Enrique devna parte,y los reyes de Aragó,Portogal,y Nauarrade

la otra dos nuncios que fueron don Bcltran obilpo de Comcnge
, y a Aga-

cho obifpo dcBrcíra,y defpues deLilbona para inducirlos ala concordia.
* - ^ • i 1 _ ....'ÁLwn r> 1 n oH 5 i’n IV 1 arl 1

3

.-X

• a:

bcTuücspor fu muerte que murió cnel mes de Dcziébre del ano pallado en Marfella,

fue creado lummo pontífice el papa Gregorio vndecimo que era denaeron Francés de

•tierra de Limogis íobrino del papa Clemente ícxto.hqo de fu hermana bftcpont.fi-

ce con eran zelo dei fcruicio de nueftro ícñor,y por la pacificado dcla iglefia luegoque

fue allumoto al pontificado entendió enla paz deftos principes
, y mando continuar a

- los nuncios la platica déla concordia , y a lu inftancia nombro el rey don bnnquc por

fu parte al obilpo de Burgos.y i Aluar García de Albornoz lu mayordomo mayor.y

<1 reyde Arañó al obifpo de Lérida,y donRamo Abroa de Cerucllon q era gouerna-

dordel reviro de Valccia.Emoccsvinicró los embaxadores del rey dcCallillaal lugar

de Cañete v los del rey de Aragó fuero a Caftellauib q d.ftS a cinco leguas, y ,untarofe

cocí obiipó de Comégc.q ya era cardenal en Caftelfauib.y allí le eocordarondeponer

todas fusdifcrécias y
«mpromcterlas en poder del papa y del colegio de cardenalesiy
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declararon que en tanto q fe determinaua,no fe innouallc en cofa algua fopena de vein-

te mil marcos de oro,y que la declaración le hizieife détro de ocho mefes. Efto entedia

elrey que le eftaua mejor,que cfpcrarlo que fuccderia déla empreía q el duq de A lenca

ftre hermano del principe de Gales nucuamence auia tomado de venir á Cartilla pode
rofamente para conquirtarla,llamandofe rey,por aucr calado con la infanta doña Co-
rtarla hija mayor del rey don Pedro

,
porque con aquel principe fi fucile vencedor no

fe podiaromar mejor concierto que conel rey don Enrique,y confiderauaq qualquic-

rc partido le ertaria mejor,porq le cortaua mucho fuftentar á Molina, y los otros luga-

res que fe le auian rendido. Por otra parte eíperar a tratar con el rey don Enrique en ca-

fo que quedartevencedor,no fe podía perfuadir el rey
,
que fuelleentonces mas liberal,

pucsenelprincipio de fu reynado,tcniendo muy cruel guerra con Portogal, y eftando

con menos temor del duque de Alencaftrc,no le quería mouer alo que era razón: qua-

to menos fe inclinaría fucediendo lelas cofas profperaniente: y allí juzgaua el rey q era

mas expcdícte obligarle con q le copromctiellé en poder del papa. Có efto el rey prin-

cipalmente atendía a defender á Molina
, y los otros cadillos

, y pufo por gouernador

y capitán del condado de Molina a Fernán López de Sefc,y era alcaydeG arcia de Ve
ra:yeftaua enella Fernán Aluarez déla Cueua con cargo de gcte de guerra, que era na-

tural de aquella villa,de quien el rey hazia mucha confianfa;y aunque la guerra eftaua

fobrelfeyda por eftar el rey don Enrique muy ocupado culo de Portogal,fe pufo muy
buen recaudo enlas frontcras,y tenia algunas compañías de gente de cauallo en Alba-

rrazin Fernán López de Fiercdia,quc era alcaydcdc Albarrazin ,y en Hariza Sancho

Gonfalez de Heredia :y el obiípo deTarafona, y fray Martin de Lihori comendador
de Mallen tenían cargo de aqlla frontera

: y fobre toda la gente de guerra erá capitanes

Garci López de Scfc gouernador de Arago,y el caftellan de Ampolla . Por efte dépo
vn cauallcro Caftcllano cj fe dezia Gonzalo González de Auila

,
que tenia el caftillo de

Mefa, fe ofreció de tenerle enla obediencia del rey con ciertas condicionesíyvinofo-

brc ello al rey vn cauallero que fe deziaRuy Gonealcz Maldonado: y embio alia el rey

a Iayme Cañamero adalid,para que eftuuicrtc con alguna gente en fu guarda
,
porque

cnefta íazon eftaua fobrelfeyda la guerra conel rey don Enrique
: y mando el rey q G 5

(alo Gonfalez de Auila fuelle recogido dentro. Pero no paflaron muchos dias q eftan

do el rey en Alcañiz a donde fe auian mudado las cortes,porque morían de peftilcncia

en Cafpe,el caftillo de Mefa fe dio á Caftellanos,y entrególo el mífmo Gonfalo Gon-
zález de Auila.tcniendo lo por clrey de Aragon,a coftumbrc de Efpaña. Efto fue por

el mes de Enero del año del nacimiento de nueftro feñor de mil y trezientos y fefenta y
dos.Por efte tiempo vino el cardenal de Comcngc a Alcañiz, y en fu prefencia le ratíh

co el compromirto a quatro del mes de Enero ddtc año
: y dcfpues vino ala mcíma vi-

lla para alliftir ala ratificación vn embaxadordelrey do Enriquc,que fe dezia Pero Lo
pez de Padilla:y ante el fe torno a rarificar a tres del mes de Hcbrerofiguicnte. Mas el

rey don Enrique tuuogrande negociación
,
porque efto no fe determinarte enla curia

Romana:y embio a dezir al rey con don Pedro de Boyl que eftaua por embaxador en

Cartilla,que holgaría de concertarle concl,fin que el papa interuiniefte entre ellos: y fo

brccfto traxo don Pedro de Boyl cartas dclrcy,y reyna de Caftilla:y fiendo elrey veni

do a Caragofa rcípondio conel mifmo don Pedro de Boyl,quc era muy contento: pe-

ro no embárgate efto embio fus embaxadores ala curia Romana para profleguir el có

promifl'o,que fueron micer FrancésRoma fu vicccancellcr,y Bernaldo Oliucs arcidi*

no de Lérida.

^¡DcU paz que fe concertó entre el rey don Fadrique y la reyna Iuanaiy délas condicione*

con que quedaron fus reynos dillmtos con autoridad del papa Gregorio

vndccimo,y delafcde apoilolica. XV.
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VN Q.V E auia alounos años que cítauan íobreficydas las armas entíe lá

reyna Iuanade Napolcs.y fu reyno >y el rey do Fadriquc de Sicilia
,
pero co

mo el rey don Fadriquc tenia la poilbflion porlafuccliion del rey don Fa-

kwjmgJ driauc íu aeuclo.fin reconocer el fupremo dominio délos tumos pontífices

ni déla ialefiaRománamela qual nunca auian obtenido inueftidura los reyes pallados

delacalarealdeAraoon,eftauaaqucllailla mucho tiempo auia dcbaxodeccieíiaítico

entredicho. Por ella caula fe auian íufeitado en aquella illa grandes crrores.y eftauá las

cofas déla fe y dclarclígion a muy grande pelígro,por citar los bicdianos tato tiempo

fuera del fauor y amparo del paítor vniucríaldcla iglefia cathohca.Cofidcrado cito los

que tenían el oouierno déla illa de Sicilia.quc eran don G uillen de Peralta code de Cjh

l5tabclota,y don Artalde Alagon conde de Miílrcta y
maeítre )uíticier del reyno do

Mathco de Moneada códc de Agolta,y de AdornÓ.luan de Claramontc y Francifco

deV eintc millaprocuraron que la paz fe aífcntalfe de manera entre aquellas cafas,que

fucirc orata y acepta ala fede apoltolica,lo qual fe procuro mucho en vida del papaVr

baño.Finalmente defpucsdcdiucrfas conlultas y
embaxadas la paz fe concluyo con

ellas codiciones .
Quevuicífc paz perpetua éntrelos «yes de Sicilia y Trinacria y fus

reynos.y que el rey donFadriq por fi y fus fucellores tuuieflc:1a illa de Sicilia o el reyno

de' Trinacria ,
có las iflas ad,acetes por la reyna Iuana,y por íus hijos,y dcccndicmcs le

o,timos tan folamente.y les hizicfi'ejuramento y homenage de fidelidad por medio de

lus procuradores. Auia de leruir poreílc reconocimiento ala reyna con diczgalcras.y

con cicnt hombres dcarmas en cada vn año fiempre que vuicllc notable inuafio de ene-

migos contra fureyno.modcrandoeíle fcruicio halla que el rey don Fadriquc tuuiefle

a fu poder la mayor parte de fu rey no.quc ellaua víurpada por diuerfos baroncs:y tam

bien auia de dar ala rey naen cadavn año cnla fiefta dc.S.l edro y.S. Pablo enla ciudad

de Ñapóles tres mil onfas de oro que valian quinzc mil Horincs,y cito porrazo del cc

ío que panana la reyna ala íede apo itolica por la parte que cabía ala illa de Sicilia
, y ha-

sialc le remilTion de todos los años pallados. Declaróle que en ningu tiempo el rey do

Fadriquc,ni íus íucclTores fellama fien reyes de Sícilia,fino d Trmacria,y la reyna y lus

decédientcs turnean el titulo de reyes de Sicilia,y cada reyno dillinto porfi tuuieiic lu

titulo. Ofrecía la reyna que en ningún tiempo daría fauor,m ayuda alos barones que le

rcbelalíen contraelrey don Fadr.queiy que no fe receptarían en fu rcyno:y queprocu-

rana c5 la lede apoílolica que fe alfalfe el entredicho,que cftaua puclto cnla illa
, y que

el rey y los barones ferian abfueltos délas fentcncias de efeomumon en que auian incu-

rrid o.Tamb.cn fue concordado que la illa de Lipari.ñ ellaua por la reyna luana, m.e-

tra biuicifc quedarte hijeóla a (u obedíceia : y dcípucs de lu muertebolu.clic al dominio

del rey don Fadriquc. Conlos capítulos delta concordia vimero los embaxadores déla

reyna luana,y delrey don Fadriquc ala curia Romana,y fueron admitidos con ciertas

condicioncs/y la principal fue que el rey don Fadriq y lus luccrtorcs en reconocimien-

to del reyno de Tnnacria,y del directo dominio,que tenia la iglefia, prcílallen facramc

to de fidelidad y homenage ligio.Quanto ala fucefiio declaro el papa que pudicllcn lu

ceder cncl reyno de Trinacria hijas en defeóto de varoncs:y admitió ala luccíhon ala in-

fanta doña María hija del rey don Fadriquc : conque en cafo que d reyno recayelle en

rouser.caíaflé con perfona catholica
, y que fuerte idónea para la defenla del reyno con

coníqo del fumo pontificc.con las otras dauíulas y condiciones
que fe contenía enlas

infcudacioncs del reyno de Siciliary con autoridad del colegio délos caí denalcs le hizo

fcparacion déla iíla de Siciliano embargante qu en tiempo delrey Carlos el primero le

concordo conla iglcfia,quceiluuicfiren aquellos reynos viudos . Ello le conhrmo por

el papacncl mes de Agollo deíle año cllando en Vilanoua de Auinon : y para mayor

firmeza defira pazfc concertó matrimonio del rey don Fadriquc co vna hija del duque

A ndrcs,que íc Uamaua madama Antonia,que era fobrina dcla reyna luana, y con cito
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fcalfo d entredicho que tanto tiempo auia durado;y lobrello feembioa Siciliapor nu
cío apoftolico el obilpo de balcrno.

l/O'T-

^JDdos matrimonio* délo* infantes don luán y don Martin:y que el rey rcflituyo a don Bernaldi

nodc Cabrera los vizcondado* de Bas y Cabrera. XVI.

!N B S TE año de mil y trecientos y fetcnta y dos por el mes de Iunio , cita

do el rey en Barcelona, íe celebrará las fieftas del matrimonio del infante do
Martin con la condella doña María dcLuna hija del conde do Lope de Lu

j
na: y a ícis del mes de 1 ulio íiguien te fe erigió la baronía de Exerica que reca-

yó enla corona,en condado,y ledio el rey al infantedon Martin,y ícllamo de allí adela

te conde de Excrica y de Luna,y fcñordela ciudad de Segorbe. Pero enel mifmo tiépo

feconccrto también matrimonio entre el infante don 1 uan,y vna hermana de luán con
de de Armeñaquc,quc fe llamo Matha:y traxo en dote ciento y cinquenta mil francos

de oro:y defta vuo el duque de Girona ala infanta doña luana que cafo conMatheo co
de de Fox.
^Eftando el rey en Barcelona a. xxij. del mesde Agoftofc cácertoco lavizcodcífado

ña Timbor muger de don Bcrnaldo de Cabrcra,y co do Guillen Galceran deRocabcr
ti en nombre de doña Margarita de Fox mugcrdcl conde de Ofona,ymadre de don
Bernaldino de Cabrcra,y de Poncc de Cabrera íu hermano. Porqucdoña Timbor en
nombre de fu nieto don Bernaldino que le tenía configo

, y don Guillen Galceran en

nombre déla condeifa y de fus hi)os,y don Pedro Galceran de Pinos
, y don Bernaldo

Galceran,y don Bcrengucr Galceran de Pinós,queeran hermanos,y do Aymerich de

Centellas,y Iazbert de Caftdletjy Bercnguer Malla que eran parientes y deudos de do
Bernaldino y de íu caía,pretendieron que no vuo lugar la confifcacion cj fe hizo délos

bienes de don Bcrnaldo de Cabrcra,y del conde fu hijo
: y querían oponerle alegando

que auian íido los procclíos intuitos
: y antes defto don Bernaldino fue efte año ala f[j) t

villa de Alcañíz donde cftaua eJ rey,y intercedió por el la reyna,acuíandolc la concicn-

cia,para que el rey vfalíedcmifericordiay clemencia,yleoycíl'cen fu jufticia,y el rey lo

>rbÍÉ

tUVti

tuuo por bien. Finalmente interuiníendo cnefto don Romeo obiípodeLerida,y Beré' u ,-y .

guerdeRelattheíorero déla reyna,fe concordo q fereftituycílcn ádon Bernaldino el

caftillo de Monforiu,y el lugar deHoftaIric,y todo el vizcondado de Cabrera co el ho
nordeRoda,ydeCabraiesen Oíona,c5todaslas villas y caftillosq don Bcrnaldo de _ ( <

Cabrera auia dadoalcádede Ofona fu hijo en contéplacio de matrimonio.Todo efto \JwAtretle seuLu***

reftituyo luego el rcy,y el caftillo de Anglcs cálos caftillos y valles,y parrochias d T (

yWo<
rrilIon,VoItragan,Cabrcra,Sau,y Oíorrytodo Jodemas q ie incluya en Oíonafue-'^T^

; s

radelaíegua delaciudaddc Vic:y porefta cocordía fcreíeruo el rey el codadodeO ío- ^>r- >**'+*

na,q érala ciudad de Vicco vna legua en torno della, como íe auia limitadoaltiempo zwtA
i L»que aquella ciudad fue erigida en condado co efte titulory juntamente co efto fe le refti _

tuycron los caftillos de fan Forcs y de Bas, conel vizcádado de Bas.

^RdidioclreycnBarcelonalomasdclañodemilytrezientos (eterna y tres por ente U

,

der enel focorro déla illa de Ccrdcña.porquc cnla prunaucra defteaño Gcnouefcs hi-

zicron vna gruclla armada,y ponían en orden quarenra galeras con publicación de ía-

lir por el mesde Iunio,y paliar a Cerdeña en íauordel juez de Arbórea,aunque cftaua

en paz conel rey. Por cito cmbioclrey con don Gilabert deCruyllas que era gouerna-

dor del cabo de Lugodor, mas gente para ladcfcnfadela villa del Alguer. Tenia el rey

enefte miímo tiempo repartida íii gente en muchas partes, y cftaua con recelo quefele

moucríala guerrajumamente por los condadosdeRoífellony Ccrdania,y por las irá

leras de Caftilla,porque el infante de Mallorca ayuntaua muchas compañías de gente
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de armas en Francia para prolfeguir fu emprefa,y el rey don Enrique fe auia ya concern
tado conel rey de Portogal,y mandaua juntar íus hueltes de gente de cauallo y de pie,
para venir ala frontera, y cercar a Molina.y el rey proueyo queíe hizieíí'e mas géte pa-
ra cmbiarla ala defenfa de aquella frontera, y fue con algunas compañías degente de ca
uallo ydcballeíterosaponerfeen Molina Garci Lopes de Sefegouernador 3Arao5 ;

y las aldeas de Daroca proueyerá ala defenfa de vn caftillo que íe tenia por el rey cn^a
lblia,quelcdise(^afra. Eltauan todos los reyes que comarcauan conel rey de Araoon
puertos en armas,y tenían fus gentes apunto, y todo ardía en guerra entre los reye^ de
l-’rancia,y Inglaterra,y entre los de Arago Nauarra y Cartilla, fino queel rey cftaua en
peor condición .-porque tenia la illa de Cerdeña a muy grade peligro, y auia deproucér
déla principal gente de guerra que tenia en fus reynos, quando elperaua ícr acometido
en vninftantepor los vltimosfincsdcllosporlo deMolina y Rolléllon.Eftñdo las co-
fas en tanto peligro,por prouccr ala defenfa dcftereyno,cmbio elrey a Arago alinfan
fedon Martín,y a don luán FcrnandesdeHcrediacartclládc Amporta,y priorde Ca
caluña,que tema cargo déla capitanía general de Teruel y fus aldeas con algunas com-
pañías de gente de armas

, y nñbrofe entonces por capita de Teruel y de fus aldeas Die
go Ximenes de Hcredia,y Fernán Lopes de Sefe pallo con fus compañías de ocre de
cauallo a Albarrasin. Entonces fe proueyo con gran diligencia ala fortificación délas
ciudades de 1 eruel,Daroca,y Calatayud,y deloslugarcs importantesde íus froteras;

y porque cnla ciudad de Teruel auia muy poca gente de guerra para fu defenfa, fe prp-
ueyo que algunos vezinos délos Jugares que fe perdieron enla guerra pallada

,
que era

v tiles para la guerra fcpufiellen dentro con fus armas y bienes,y los caítíllos queeftaua
en defenfa , fe fornccieron de municiones y gétc,y los otros fe derribaron. La memoria
que tenían tan prefente délos trabajos déla guerra pallada ponía atodos grade terror:

y era en ral íason que fe publico en principio del mes de Abril,que el rey don Enrique
y el rey de Portogal fe auian cócordado en muy eftrccha amiftad enla ciudad de Lisbo
naciendo arbitro y medianero entre ellos el cardenal de Boloña,lo qual princípalmé
te fe entendió aucríe concluydo,porque el rey don Enrique quería empreder la guerra
contra el rey de Aragón,y publicará lapaz a veinte y dos del mes de Marfo deltc año
cnla ciudad de Lisbona, y publicofc que quedauan enella los reyes de Cartilla y Por-
togal muy hermanos y amigos y confederados, contra los reyes de Inglaterra, Arago,

-

' y Nauarra.Pero el mayor recelo era que el rey don Enrique con fer tan valcrofo y niuy

Dy /)

amado ddos fuy°s * tenia grande noticia de todas las fuerzas importantes délas fron-
l V,LmaM dc AraSon>y dcIas ^ podían cftar en buena defenfa, y tenían cfta guerra por mas

peligrofa,porq ningüa cola délas mas fccretas y ocultas lele encubría, yeftaua muy até

vU t0 a todas las ocafioncs,y có fu diligécia y vigilada, y grande fatiga auia falido con mu
-/r-f cha honra déla emprefa dc Portogal. Por elfo el rey co mucho cuydado mandaua pro

ucer a todo lo nccclfario,y preuenia alos peligros,porq déla prcícncia délos enemigos
mas fe figue turbación quebuenaprouifion. Tenia elrey proueydo que todas las cora
pañías de gente de cauallo y de pie de Cataluña fe juntaflén en Lérida

,
para clprimcro

del mes de Setiembre,y fueron de mueftra ochocientas lanfas que fe auian hecho para
la defenfa de Cataluña,con las qualcs le acudió por el mes de Nouicmbre figuicntcala
defenfade Cerdania, y RoíTello,porque enefta Iason eftauá muchas cápañíasde Gal-
eones y Francefcs déla otra parte délos motes para pallara Cataluña . Era ella géte del
infante de Mallorca,el qual co fauor del rey don Enrique tomaua la emprefa de entrar
por Roílcllon,porque eldefuyo no era tan poderofo que pudíelfe fuftentar la guerra
ningún riempo:y con eftc torcedor penfaua el rey don Enrique mouer al rey dcArago
para que fe conccrta fléconcl,y vnasvesesamenasando,y otras requiriendo cola paz,
perfiftia en fu propofitory dclpuesde aucr comprometido en poder del papa,y del co-
legio dc cardenales fus difercncias,como rehufaua aquel camino,procuro que fe cocer

W -
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taíTen entre fi.Auia fe interpuefto entre eftos principes para cócordar los Luys duque
de Anjous,y fue íobrello embiado a Carcaiiona adonde el duque ertaua , don Bcrnal-
do de So;y ofrecía el duque,quc tenia muy cítrccha amiitad conel rey do Enriquc,quc
acabaría concl que fe dicife al rey de Aragón el códado de Molina como el rey lo tema;

y le dexaria el reyno de Murcia,y la metad délas, villas q el rey don Enrique le auia pro-
metido antes quefueíTe rey.En cafo q el rey de Caltilla no quiüeiic dexaralrey el reyno
de Murcia,oírecia el duq que ic le daría el citado q tenia en Cartilla Beltrá de Claqum,

y la ciudad deCuenca
, y las otras tierras que auia prometido al rey de Aragón , en calo

que llegare alertado real: y alTcguraua q quando elrcy don Enriqucno vinierte en co-

cordarlc conel rey de Aragón eneltos medios,trabajaría con todo íu poder que le dicP

felá recompcnfa en dinero por aquellos ertados,cxccptando el condado de Molina q
ertaua en poder del rey de Aragón para que quedalfccn fu corona,y que cfta rccompé
la fe haría pore!duque,rccibiendo baftante informado del valor deaquellosertados;

y auiendofe cocordado porvno dertos cam¿nos,fe efetualic el matrimonio déla hija del

rey de Araoon conel hijo del rey don Enriq como ertaua entrellos tratado. Para cócor

dar codo elto,y procurar nueua confederación y liga entre el rey de Aragón y el de Fra
cia,trato el duque con don Bernaldo de So

,
que el rey y el fe vielfcn en algii lugar délas

fronteras de Roflcllon.A eftos medios qucícpropuíieron porparte del duque de An
jous,refpondio el rey quanto al condado de Molina que lele diciie enteramente

,
porq

el no le poiléya todo,y queenla metad délas villas que lele auian promecido por el rey

don Enrique íecomprehendiert'en los lugares de Moya, Cañete, Oticl
, y la ciudad de

Cuenca con todas fus aldeas y caftillos,y términosAguato alo del rcyno deMurcia in-

ítáua el rey en que fe le diellc,porquc gran parte del era ya luya
:
pero cncafo que el rey

3 Cartilla no lo quifieífe dar,accptaua en fu lugar el citado de Beltrá de Claquin y la ciu

dad de Cuenca,y íu tierra y todo lojfe mas que fe le auia prometidoíy porque ninguna
fuma de dineros baftaua ala recompcnfa del rcyno de Murcia,pedía el rey q íc le dicrte

parte dcl,y lo demas en dinero:y c5 cito venia el rey en que fe efectuarte el matrimonio
defuhrjaydelinfantedon IuandeCaftilla,auicdoíeprimero cúplido todo lo demas;

y que no fucile obligado de embíar a Cartilla la infanta harta que vuielfc pallado vn a-

ño:y en cafo que el duq viníelie encfto,erael rey contento que fe viclicnjy con cftareC.

puerta boluio don Bernaldo de So al duque.Pero no pafl'o mucho que el duque de ar-

bitro y pacificador , fe hizo enemigo del rey de Arag5:y aili cello de tratarfe lapaz por
fumedio.Ertocrapor el mes de Mayodeftcañoiy por el mes de Iunio figuientediocl

rey comifl'ion a Domingo Cerdan juiticia de Aragón,y a Arnaldo d.c Orcau gouerna
dor de RoílclIon,y á Bernaldo de Bonaftre fu íecretario,paraquc pudiertcn en íu nom
bre determinar todas las diferencias que auia entre el y el rey doEnriqucjy el juiticia de

Aragónopudo yraeftaembaxadaporindifpofici5dcfupcríona,y Arnaldo dOrcau
fue ncceílario que acudicilealo de Rortell5,y nombro el rey al arfobifpo de ^aragofa,
va don Ramón Alaman deCeruellon,ydeípuesíe copromctio cfta contienda poram
bos reyes en poder del cardenal Guido obifpo Portuenfc y de fanta Rufina,q era lega-

do apoftolico,para que con coníejo del arfobifpo y dedonRamonAlaman,quc el rey

auia nombrado por íuparte,y del obifpo de Salamanca y de moifen luán Rcmirezde
Arellano íeñor délos Cameros,que el rey do Enrique nombraua por la íuya,fe acabaf.

fede determinar.Entrctñto que efto fe declaraua fuero nombrados de partedel rey, do
luán conde de Ampurias fu primo que ertaua ya calado con la infanta doña luana hija

del rey,y por el rey don Enrique don luán Rcmircz de Arellano , el qual vino a Barce-

lona para dar orden en que fe fobrertcyciren las cofas de hecho,y por el mes de Dcziem
bre defteaño fe concertaron que vuiefietrcgua harta la fiefta de pcntecoftes primero v( >

nientc,y defpucs fi fe leua^faifepor alguno délos reyes,paflartcn treinta dias:y declaro

fe que dentro defte termino elrcy no confintieffc batir moneda en fus reynos del nom-

W>7
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bre y fcnal del rey de Caftflh.nicn CaíÜlIa le JabralTe moneda del cuño de Araoo ñorque en ambos rcynos feauia ya llegado a falfificar lasmonedas.Auia gran falta de diñero y valiendo el dorin en Aragón a razón de ocho fucldos y feis dineros jaqueles a losT *°™auan mercadcrias,(c proueyo que los cambiadores los trocaflcn a razón de o-cho lucidos y cinco dineros.

f Eneíte tiempo el rey don Enrique y el rey de Nauarra trataron de conccrtarfe en fus
diferenciasunterumicdo entre ellos el legado apoftolico.y reftituyo el rey de Nauarralas villas de Vitoria y Logroño que auia tomado al rey de Caftilla,y fe concertó cafa-miento entrejl:infante don Carlos hno mayor del rey de Nauarra.con la infanta doñaLeonor hqadej rey don Ennque.Tambicneftando el rey en Barcelona porcl mes deOírtubrc deíle ano de mil y trezientos y fetenta y tresvvino a fu corte Baltaíar Eípinolaque luc embudo por Eduardo rey de Inglaterra,y por el duque luán de Alencaftre fuhqo.quc fe llamaua rey de Cartilla

: y tratauan entre fi vna muy eftrecha confederación
y liga iobre las cofas de Caíhllary platicofc que fe juntaflén fus embaxadores en laca óen otro lugar alos confines de Gafcuña:y el rey de Inglaterra embio á luán de FcIIctó-nefcncícaldcGuiana^yvn cauallero quefedezia Roberto Ros,y vnletradoiydefpucs
el rey nombro a don Guillen Alaman, y el duque á Gualter Bcncdito

: y ofrccicroíi depai te del rey al duque que le ayudaria a fu empreía
, fi por razón del derecho que el reyde Aragón precedía enel rcyno de Cartilla fe le dieíTen el rcyno de Murcia,y RequcnZ

Oticl,Moya,Cancre,Cuenca,Molina,McdinaceIi,Almafan,Soria,yAg/edacon
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oncmado coneI rey don Enrique.'y ofrecía que quando el duque cftuuierte en Logroño para entrar co exercito poderofo ala conquisa de.los rcynos de Caltilla,le cmbiana mil y quinientas Ian fas,para que fe hiziclTc Ja ouerraen aquellos lugares que le pertenecianry paffoentonccspor mandado del rey alluqueque crtauacnBurdcus,Pedro de Aragall, pa acabar de enteder í¿ voluntad y la del reyíu padi c y el duquedauagran pnefla para que crta confederación ícconcluyeíic: v pe-día que el rey de Araoon hizierte guerra abierta al rey don Enrique al tiempo que el vimelle a tomar la pofieffion délos rcynos de CaftiIIa,y levalicíTe con mil homares de armas, y con mil ballcfteros,y el ofrecía de ayudarle con otros mil hóbres de armas y conmil archcros para la emprefa de Ccrdeña:o para otra parte por otro tato tiempo . Pero

el rey que era muy fagaz y degrandeingenio y difeurío enlos negocios-, no hazia cafodeltas prometías,y quería artegurarfe como mejor le cftuuieíTe,porquc fi fe declaraua
Je quedaua vn enemigo muy poderofo y vezino,y-efpcraua que facaria del algún honel
1 to partido:y afli fe yua entreteniendo la platica defta concordia.

1f bnerte an o a dos del mes de Hebrero ííendo denoche vuo tan gran terremoto que cayeron grandes penafeos délos montes Pyreneos enel condado de Ribaoorca’ y mu-rieron muchas gentes enlas montañas, y enla tierra llana, y íehundicro? muchas to-rres,y caltillos.-y fuemuy grande el daño q fe recibió en aquellas montañas.

Ipcla entrada del infante de Mallorca enel rcyno de
Aragón y de fu muerte. X VI 1.

NELañodemilytrezientos
y fetenta y quatrolos Genoucfesconíuar

mada rompiendo la paz nur ron rlm/mui™ ~n\ i
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imada rompiendo la paz que con clrcy tenián .quefue aflcncada por
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Iarvalordedon GilabertdeCruyllas,aquicn el reyhizo capitán general deaqucllaif-
la, por muerte efe don Bercnguer Carros conde dcQuirra. Alliftio también Bran-
caleon ala defenfa del Algucr

, y fue parte para íuftenrar las cofas de aquella ifia, por-
que Genoueícsconel juez de Arbórea por mar y por tierra hasian tan cruel guerra,

que no podíalos nueftros defender fe,no poniendo elrey de fu parte mayor fuerfa por
iocorrcrlos.Mas en Efpaña eftaua las colas en tal citado,que toda ella ardia en guerra:

y el duque de Alencaltrc auia juntado grandes compañias de gente para entrarpodero
samante en Caitilla llamado fe rey,por el derecho de doña Coftanfa fu muger hija del

reydon Pcdro,con quien fe auia cafado:y por otra parte el infante de Mallorca, que te

nia junta mucha gente dearmas de Francefcs,lnglcíes,y Procnfales, cntropor Catalu
ña,haziendo guerra por cobrar los eítados de Rofiellon y Cerdania. Auia embiado el

rey a Inglaterra para confederar fe conel duque de Alcncaltrca don Fráccs de Perellós

vizconde deRoda, y auiédo arribado de buelta ala corta del rcyno de Granada,fuepre-

ío por los moros,y licuado al rey Mahomatry no íolo no le quifo el rey dcGranada má
dar íoltar,pero fueron prefos todos los mercaderes Valencianosy Catalanes que con-

tratauan en aquel rcyno,y fe ocuparon fus mercaderías
,
porque vn capitán dcgalcras

del rey que fe dezia Pedro Bernal,quceftaua en Cerdcña,auía tomado vna nao del rey

de Granada enla cofia de Tunez.Porcfia caula el rey embio al duque de Alencaftreá

don Ramón A laman de Ccrucllon gouernador del reyno deValenda
, y cftaua muy

dudofo del rey de Nauarra,quc no fe fabia aquié auia de feguir enefta guerra, que nue-

uamente fe principiaua entre el duque de Alencafirc,y el rey don Enrique. Eftaua el du

que en Burdcus por el mes de Enero defte año
, y tenia lu emprefa muy adelante: y an-

tes de entrar en Efpaña procuraua de concordarle cocí rey de Aragon:y embio por fus

embaxadores por ella caufa a Rogcr Bernaldo de Fox vizconde de Caftclbó,y vn ca-

uailero Caftellano que (c dezia Garci Fernandez de Vi!lodrc,y dos gentiles hombres

defuconfejo muy principales,que eran Guillen Hclmá, y Gualter Bencdito.Tambic

del rey de Cartilla no fe labia fi efpcraria alos enemigos detro en fu reyno , ó fi pallaría á

Francia para juntarfe con las gentes del rey de Francia
, y trataua el rey de Aragón de

hazer fu alianfa conel rey de Nauarra,fi fe le diefié feguridad,pucs nunca auia querido

guardar cofa que fe vuiefie entre ellos tratado.No podían cftar las cofasdcftos reynos

en peor condición,que déla manera’que entonces fe hallauan , fiendo expueftos ala in-

uafion de tanta gente cftrangera.y teniendo el rey ocupadas fus armadas y géte de gue-

rra enla defenfa del reyno de Cerdcña. Amenazaua el rey dó Enriq devenir fobre Mo-
lina.y porelmesdc Abril efiaua yaconmucha gente enla frontera del revno de Ara-

gón: y no efpcraua fino que fe acabarte latreguary el rey encomendó la defenfa del rey-

no al arfobifpo de Caragofa.y tuuo cargo acia capitanía defia ciudad
: y de cada dia fe

yuan juntando las compañías de Francefcs,y Inglcfes. Por otra parte el infante deM a

llorcaenel mií'mofiiempo efiaua en Narbona para entrar por Roffellon y Cerdania có

mucha gente, y el rey embio ala defenfade aquellas fronteras a don Pedro Galccran

de Pinos,que era capitán general de Rofiellon y Cerdania, y efia entrada del infante fe

hazia con grande inftancia del rey don Enrique,y con arta cofia íuya,porque el infan-

te no era poderofo de fuyo para tan grade emprefa. Embiaronfe a Pcrpiñan para la de

fenía de Rofiellon ochocientaslanyas de Cataluña,y como en aquello fe pufo tan buc

rccaudo,cl infante fepafio de Narbona á Toloía.y allí fe junto todo el mayor cuerpo

de fu gcntc,con publicación de hazer fu entrada juntamente por Cataluña. y Aragón.

Entrelosotros capitanes que el infante traya configo, era vn hermano de Beltran de

Claquin,y clrcv procuraua que con fus compañias degente de armas íc fucile a Lom
bardia,pero no fe pudo acabar,y comentaron a entrar hafia mil lanfas por Rofiellon,

en principio del mes de Agofto defie año
, y pafiaro a vna legua de Pcrpiñan fin curar

,dc combatirla,cntcndü:do que eftaua muy buena gente dentro en fu delenfa: y mand.o
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el rey entonces que ciertas compañías de gente de cauallo,queeftauan enGirona,y las

compañías de gente délos caualleros, quefcllamauan déla conucnenpa
, íc enfraílen

en Perpiñan.Hizíeron los del infante eldaño quepudierd en aquella comarca,yprof-'

ftguicron lu camino para pairar el collado de Pandas: y como ella gente entro por a-

quellaparce,don Pedro Galceranembio con don Bercnguerde Pinos fu hermano las

compañías de gente de armas que tenia en Cerdania.paraque fe jun tafl'c conel vizcon-

de de Illa,que eliaua en RolIellon, ó conel vizconde deRocabertiquefeentrocn Gi-
rona,y era capitán déla gente de armas que auia cncl Ampurdan y Gironcs;y también
el conde de Pallks,y don Bernaldo de So con fus compañías fe fueron a poner en Gi-
jrona.La otra gente de armas de Cataluña,y los capitanes dclla, que eran los condes de

Vrgcl,y de Prades,y el vizconde de Cardona,don Bernaldo Galccran de PinOs
, y do

Ramón de Anglefolaíc fueron a poner en Barcelona, adonde el rey eftaua. Salieron

donDalmaodeQucralt,yGucrao dcQueralt fu hermano con algunas compañías
de gente de cauallo y de balleneros a correr las fronteras del reyno de Francia, y hazei*

el daño qucpudiellcn cnlas compañias de gente que entraua conel infantc,para diucr-

tirlos de aquel camino,y en Figucras que cita enel paíTo de Panifás,íe pufo vn caualle-

ro quefedezia Galccran de Ortal, y los del lugar de Barrafa dcltcrmino de Cartel de
Crexel , fe recogieron ala igleíía que era fuerte

, y defampararon cllugar:y los morado
res de otros lugares de aquella comarca fe fueron a Figueras.y con crto el infame noo-
fo entrar por aquel puerto del collado de Panifás. Teniendo el rey lo de RoíTcllon y
del Ampurdan a gran peligro por efta entrada del infante de Mallorca

,
que era fauo-

recido, no folamente del rey de Cartilla, pero del rey de Francia
, y del duque de An-

jous fu hermano, embio a Pedro Carees delanuas, que era de fu audiencia real,apc-

diralinfantcdon Martin
,
que eftaua en Caraoofa,y alosricoshombres y cauallcros

«leí rcyno,que le embúllen la gente que pudieífen,y juntaronfe en Caragofa conel in-

fante los pcrlados,y ricos hombres y procuradores délas ciudades y villas.de Aragón,
paraprouccr no fojamente alo de Roflelló pero ala defenfa del reyno: porque enel mif
ino tiempo que el infante entro por Rofl'cllon, el baftardo de Bcarne,a quien el rey de
Cartilla auia hecho conde de Medinaceli,y otro capitán Bretón que fe dezia Iortrc Re
chon,aquien el rey don Enrique auia dado á Aguilar de Campos.con algunas compa
ñfas de gente de armas fe juntaron enla comarca de Medina, y cftando en tregua entra
ron por aquella frontera,y intentará de efcalarloslugares de Somct,y Nueualos: y lie

uaron los ganados que'cftauan cncl termino de Molina,publicando que hazia la gue-
rra por el infante de Mallorca. Hizofe por cfta caufa llamamicto general de todo el rey

no:y juntáronte conel infante don Martin enel capitulo déla iglelia mayor de Carago-
faja ocho del mes de Ovftubre,y deputaró fe catorzepcríonas alos qualcs fe dio poder
que hizieífen las prouifionesncccfiar¿as,y fuero nombrados por el eftado cclefiaftico

el arfobifpo de Caragofa,el obifpo de Hueíca,cl abbad de Montaragon,y Bcrcnguer
de Montpahon lugarteniente del caftcllan de Ampofta,y por los ricos hombres el in-

fante don Martin,y do Pedro Fernandez de Ixar,y por los cauallcros do Lope de Gu
rrea feñor deGurrca,y don Pedro lordan deVrriesfeñordc Ayeruery feis procurado
res délas vniuerfidades delreynory hizieron fe quinientaslancas cada vna con dosca-
uallos , las trezientaspara embiar alrcy ,y lasotras para la defenfa del reyno:y porque
enerta fazon era muerto Fernán López de Scíe,quc era gouernador y capitán de Mo
lina,fefuc aponer en Molina con algunas compañias de gente de cauallo Fortuno de
Scícry proueyo entonces el rey por gouernador del condado, y por alcayde deM oli-

na á Diego García de Vera
, y cncl caftillo de Cafra fe pufo con alguna mas gente Xi-

men Pérez de Vera. Pero el capitán Rcch5 có Ius gentes por el mes de Nouicmbre en
fro haziendo guerra por la ribera deBorja.Enertc medio llegaron a Barcelona el obif.

po de Salamanca y don luán Remircz de Arcllano,quc yuan ala corte del papa, y fue-
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ron con faluo conduto de] rey,y allí trataron de concordar alos reyes de Aragón y Ca
ililla,y vinieró a rcfoluerlc en ciertos medios,y por dar lugar ala paz el rey nombro de

íupartc algunos perlados y caualleros,quefueron el arfobilpodc Caragofa, el obifpo

de JLerida,don Ramón Alaman de Ceruellon , Dalinao de Mur,y Ramón de Cerucra

deán deVrgel paraque trataiien déla concordia con las períonas que nombra ll'e el rey

de Catlilla, y para coñduyrlo del matrimonio déla infanta doña Leonor hija del rey

conelinfante don Juan hrjo del rey don Enrique. No embargante cito el capitán Re-
chonquecon dozientas y cinquentalanfas auia entrado por Aragón hizo mucho da
ño enla tierra y eícalaron algunos cadillos

, y pulieron encllos gctc de guarnición con
lama que eladclantado Pero Manrique leauia de juntar conel infante de Mallorca

, y
conelyua Rechon a Nauarra

,
porque el infante auia de entrar por el condado de Vr-

gel y ciperauanle con gran confianfa,y lalian le arecibir.Como el infante hallo gran re

iiftencia enla entrada de Panifás, y toda la gentede guerra de Cataluña cargo al Am-
purdan el tomo fu camino por Puycerdan ala Scu de Vrgel,y por aquelIarmcradeSc
gre entro áCataluña.El rey quandoíupo que el infante venia por el condado de Vr-
gel, fe vino a Cerucra : y mando allí juntar íus gentes para faliradarla batalla al infante,

fcílo era mediado el mes de Dezicmbrc
, y el infante don luán que cílaua en ella fazon

en £aragofa,falio a gran pricíTa déla ciudad para hallarle conel rey fu padre enla bata-

lla,y como todo el reyno por ella entrada del infante de Mallorca clluuiclTe puedo en

armas,y conuinicíTe feñalar vna perfona muy principal y muy experta enlas colas de-

la guerra,que muidle cargo de proucer en todo lo vmuerlal del reyno , nobro el infan-

te en fu lugar adon Blaíco de Alagonporlugartenientegenerahpara que con confcjo

del ar^obilpo de £aragofa,y de Domingo Ccrdan jullicia de Aragón,y de Domingo
LopczSarncs baylc general,y de Blafco deAzlor merino Ü Caragofa,ydc algüos ciu

dadanosqcrá Miguel de Capilla,Domingo PaIomar,Fortu de Lifo,Martin de Lor-

bes,Iuan Aldeguer,IaymcdcIf3fpital,PeroXimcnezde Ambel,Ximcno Gordo,óde
la mayor parte proueyell'e en todo lo que ocurriclle como capitán del reyno có juriídi-

cion ciuil y criminal, como feacoftumbraua en tiempo deguerra. No fe halla enlas me
morías de aquellos tiempos por donde le continuo el camino deltas compañías cj eran

muchas:masdcc51larporlos autos de cortes quccntraron en Aragón haziendo mu-
cho daño enla tierra, y que baxaron corriendo la ribera de Gallego por el mes de Ene-

ro del año de mil y trezienros y íctenra y cinco: y cnel miimo tiempo el rey le vino a Lé-

rida, y fegun don Pero López de Ayala clcríucfaltando las viandas a ella gente,y auié

do muchas fortalezas cnel reyn o de donde les haziá guerra , le vuicron de entrar en Ca
ítilla,y ferepartieron enlas fronteras de Soria y Almafan

: y Juego murió el infante de

Mallorca de dolencia:)' fueenterrado enel moneílcrio de tan Franciíco déla ciudad de

Soria
: y la infanta doña Y íabel íu hermana marquefa deM onferrat

,
quevino conel,

y luán de Malcftic,que era el capitán principal de aquel excrcito
, y los otros capitanes

con fauor del infante don I uan hijo del rey deCaílilla,fe boluieron có íus gentes a Gaf-

cuña. Muy diferente deílo eslo quefe contiene enla hilloria que tenemos del rey don
Pedro de Aragon,enla qual le refiere que el infante entro por Cataluña co dos mil ho-

bresdearmas:y éj llego a poner fe delante dcBarcclona:y qtanpreflo como entro por

la vía déla Scu de Vrgel, íe tornoaiahr por la val de Aran,y luego murió de cierta bcui

daempofoñada.Mas como quiera que aquello paíTo es cierto,que delpues fuero mu-
chos cauali os déla cafa del rey inculpados,de auer dado fauor y pallo al infante de Ma
Horca eneíla entrada,y curre los otros fue reptado don Juan Rcmircz de Arellano co-

mo vasallo que era del rcy,y criado defu cala:y reptólo en prcfcncia del rey en Barcclo

na el vizconde don Francés de Pcrell6s,y el laluo fu honor aceptando cldeíafio,al qual

no fe dio lugar como lo relata mas cftendidamente don Pero López de Ayala en íu hi

(loria.
.

A irj
'
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qjDela concordií que fe tomo entre lo* reye* deAragón y Caíhl!a:y del matrimonio déla

infanta doña Leonor conel infante don luán hijo del rey don Enrique. XVIII.

E S P V E S de diuerfos tratados que vuo para cócordar alos reyes de Ara-
gón y Caftilla,finalmente muerto el infante de Mallorca

, y defecha íu géte,

lareyna doña luana y fu hijo el infantedonluan fevinieróala villa de Alma-
pan,y fucró alia para cocluyr el tratado déla paz el arpobifpo de Caragopa,y

do Ramo Alaman deCeruellon.Eftauancóla reynalos obiípos dePalencia,y Plazé-

cia q trataron déla concordia juntamente con Pero GonpalczdcMendopa mayordo-
mo mayor del infante,

y
con luán Hurtado de Mendoza fualferez mayorcomo pro-

curadores del rey donbnriquc,ycon ellos íehallo también Pero Fernandez de VclaL
co pamarero mayor del rey de Cartilla , v quedaron conformes en q la paz fe firmarte,

Efto fe declaro en prefencia del infante,citando enel monefterio de ían Frácifo fuera de

los muros de Almapñvn jueuesadozedel mes de Abril dcrtcaño;y chufante yloscm-
baxadores y procuradores de ambos reyes hizicron pleytohomenage de guardar lo q
allí fue capitulado. Fue la paz con cftas condiciones

, ¿j los reyes y fus fuceíforcs y rey-

nos de alii adelantcfueflen verdaderos amigos,
y
entre ellos vuiefle perpetua paz

, y ga
mayor vinculo fe hizíerted matrimonio déla infanta doña Leonor hqa del rey deAra-
gón conel infante don luán hrjo del rey don Enrique, y fcñalole el rey en dote dozien-

tos mil florines del cuño de Aragón, los quales recibió el rey don Enrique del rey

quando entro en Cartilla, Reftituya con efto el rey la villay caftíllo de Molina,y auian

fe de pagar al rey por los gaftos que auia hecho enlas guerras partadas ciento y ochenta

mil florines en ciertos terminos,y no fe hallando tan gran cantidad de florines fe auian

de dar doblas Caftcllanas que no fueflen Alfonfics ,
contando cada vna dellas a razón

detreynta y cinco maraucd¿s,y el florín a veinte, y fi en doblasMarroquincsfehiziefsé

las pagas fe auia de contar cada dobla por treinta y dos marauedis: y efte dinero fe afle-

guraua fobre las villas y fortalezas de Requena, Ótiel, yM oya
,
que fe auian de entre-

gar al arpobifpo de Garagopa,y a don Ramón Alaman de Ccrucllon. Efta concordia

le juro por el rey y infante (u hqo enel caftilio real de Lérida a diez de Mayo deftc año:

y por el rey de Cartilla jurarS los perlados y ciudades principales de fus reynos,y eftos

ricos hombres ,
don Alonfo de Aragón marques deVillena

, y condcde Denia, don
luán Sánchez Manuel conde de Carrion , el baftardo de Bearne conde de Medinacc-

li,Pcro Fernandez de Velafco,Pero Goncafezde Mendopa,y luán Hurtado de Men
dopa,Pero Manriq adelantado mayor de Cartilla , do Pedro conde deTraftamra,Ra

miro Nuñez de Guzman,Aluar Pérez de Oíorio,Pero Suarezde Quiñones adelan-

tado mayor de León , Fernán Pérez de Andrada , Pero Ruyz Sarmiento adelantado

mayor de Galizia,el conde de Niebla,M artin Fernandez de Guzman,Fernán Sachez
de Touar almirante mayor de Cartilla, y Gonpalo Fernandez alcalde mayor deCor-

doua,Men Rodriguez de Benauides caudillo mayor del obiípado de Iaen . Del rcyno
de Aragón juraron efta paz el arpobifpo de £aragopa

, y el obifpo deTaracona , clin-

fantedon Martin,don luán Xímencz de Vrrea,don Pedro Fernandez feñor de Ixar,

don Blafco de Alagon,don Lope Ximenez deVrrea,y los procuradores délas ciuda

desdcQaragopa, talatayud ,
Daroca,Huefca,Terucl,y Tarapona. Losdelrcynode

Valencia
,
que juraron fueron los obifpos de Valencia

, y Segorbe , y ricos hombres
donPcdrode Centellas, don Ximen Pérez de Aren6s,don Berenguerlde Vilara-

gut,don Alonfo de Proxita gouernadordelreyno,
y
los (índicos de Valencia, Xa-

tiua, Algezira, Mordía, Or/guela,y deCaftclIondclSurriana. Por el principado de

Cataluña, juraro efta capitulación los obifpos de Barcelona ,'y Lérida, los condes de

Ampurias,Vrgel, y Pradcs,y el vizconde de Cardona,y don Ramón Alaman de Cer
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\icllon,y los procuradores de Barcelona , Tarragona, Lérida , Girona,y Perpiñan : Y
auiafede juraren las primeras cortes q el rey tuuicfle. El mifmodiafe celebro el delpo-

íorio por el infante don luán de Caftilla,y pordon Ramón Alamanck Ceruellon,co-

mo procurador déla infanta doña Leonor. Eftauacncftafazoncn Molina por gouer

nador y capitán Francés de Sandementc mayordomodd infante donIuá,qucfue pro

ueydo en lugar de Diego Garda de Vera,porquc los de aquella villa eftauan muy mal

conel,y tenia Diego García el cadillo
, y el rey mando que fe entregafle al rey de Caíti-

lia,y dio por libre y quito al concejo y vezinos de aquella villa, y a los del condado:co-

nio a muy lcalcs,porquc fíendo muerto el rey don Pedro no teniendo feñor fedieron al

rey,y fe hizicron fus vallaUos,y leíTruieron con gran lealtad: y al tiempo qu e el arfobií-

po de Caragofa,y don Ramón Alaman hizieron la tregua ofirecicron a los vezinos de

aquella villa, que por temor del rey don Enrique no oiauan quedar enclla
?
quc fi fe vi-

niellén a Aragón el rey les daría heredamientos conque pudieíTen biuir honradamen-

te.Concluydo lo déla paz luego licuara a la infanta doña Leonor a la ciudad de Soria

el arfobilpo de Qaragofa, y jon Ramón Alaman de Ccruellon con grandeacompa-

ñamicnto de caualleros: y antes de fu llegada el infante don Carlos hijo del rey de Na-
uarra celebro fus bodas con la infanta doña Leonor hija del rey do Enrique vn domin
go a veynte y Hete de Mayo:y a diez y ocho de Iunio ííguicntc íefolenízaron las del in-

fante don luán,y déla infanta de Aragón. Auia vendido Beltran de Claquin al rey don
Enrique la ciudad de Soria,y Molina,y diole por ellas gran fuma dedinero^porque ya

Beltrá de Claquin tenia gran eftado en fu tierra
, y era podedeLongauila,y pódellable

de Francia,y por quarenta mil francos que le reftaua dcuiendo el rey do Enrique le dio

en rehenes a luán Ramírez de Arellano hijo de moflen luán Ramirezde Arellano , y a

Pedro Gómez hijo de Gómez García deTalamáca
, y a doñaY fabel deVillcgas hija

de don Pedro Fernandez de Villegas;yporque eftas rehenes fcauian embargado por

el duque de Girona como gouernador general,y por fus officíales,vino al rey vn caua-

Uero, que era camarero clel rey de Francia,y fe dezia Heruco de Mauny feñor deTori-

gniaco,y concertofc conel,quc Pero Gómez, y doñaYfabel feentregaflen al vizcóde

de Roda,con condición que fi el rey de Aragón pagaua dentro de fcys femanas veynte

y vn mil francos íc le entegaflen aquellas dos rehenes, y no pagandofe el vizconde de

Roda las entregafle a Beltran de Claquín:y por el hijo de moflen Iuá Rcmirez de Arp
llano fe obligo el rey a pagar quinze mil francos,

fEn principio defte año de mil y trezíentos y fetcnta y cinco vuo eneítos reynos tanta

falta y carcftia de trigo,porla fcca y efterilidad del año paflado,que en muchoslugares

de Aragón,adonde fe comía pan de trigo,cra del que trayá del reyno de Fcz,y de otrag

partes cíe Berueria,

^}Dela noeu^ pretcníion que figuio Luys claque de Anjoui por el derecho del reyno de

Mallorca:y délas cortes generales que el rey mando conuocaralos Aragoneícs,

Valencianos,y Catalanes para la villa de Mongon. XIX.

OSE acabo con la muerte del infante de Mallorca la prctefion que fe tenia

contra el rey deAragón fobre aquel reyno
, y fobre los condados de Rpflc-

Uo,y Ccrdania,y Valefpir,y Colibre,antes como murió el infante fin hazer

ccftamento,fu hermana la infanta doñaY fabel no teniendo cuenta conque

aquel feudo auia rccaydo en la corona real, y que auia cedido fu derecho al rey al tiépo

que cafo concl marques de Monfcrrar,y lo cofirmo,eftado con fu maridohizo nucua

celíio de todo lo que le podía pertenecer a Luysduqucde Anjoushermano del rey de

Francia ,y entro cncfta querella ta n de veras ,quc luegoembio a defafiar al rey, y fe pu-

fo apunto parahazer le guerra. De manera quea penas fe auían dexado las armas poy
A iiij
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la paz que auia con Caftílla.y ya amcnazaua otro nueuo enemigo tan vesino,y no me
nospoderofo,por la gran parte que tenia enel reyno de Frácia.’porquc no tuuicire cfte

principe vn momento de repoto.H alládoíc en Barcelona por el mes de Octubre defte

año, entendiendo que el duque de Anjous fe aparejaua para proíí’eguir la emprefa co-

menfada,mando conuocar cortes generales a los Áragoncfes,Valencianos
, Mallor-

quines,y Catalanes,y Roirdloncícs,paraquc fe congregaren en la villa de Monfon a

veynte y cinco del mesde Nouicmbre.Pero el rey fe dctuuo en Barcelona todo lo qrc-

ftaua defte año
, y las cortes fe prorogaron,y a quatro del mes de Dcsicmbre en aque-

lla ciudad dio titulo de códe de Cardona a don Vgo,que fue el primero quedexo el ti-

tulo devizcondc,quc tantos íiglos auia tenido en aquella cafa tus predecefíores. Entro

el rey en Monfon vn lunes a diez y fíete del mes de Marfo del año mil y trczicntos y fe

tcnta y feys para celebrar las cortes que auia llamado a todos los íubditos deftos rey-

nos^ enelcaftillode Monfon cftádo juntos propufo que el duquede Anjous con va-

no titulo dcldcrecho que fe vfurpaua delreyno de Mallorca,y délos codados de Roílé

llon ,y Ccrdania te aparejaua con grandes compañías de gente de guerra de inuadir fus

reynos por mar y por tierrary que no idamente el duque, pero todos fus comarcanos

amenazauan de hazcrlc gucrra,lo qual era grande mengua y vituperio de fu corona,y

de fus fubditos,y pedia que lcdicli'cn c51e)o,y ayuda como pudieílcrefiftir a fus aducr

farios-Nombro el rey por fu partc,paraquc trataflén con las períonas que fcfeñalafíen

por las cortes para cracar y deliberar enefto ,a Domingo Ccrdan jufticia de Aragón,

y

a Manuel de Entcnfa
, y a Domingo López Sames bayle general de Aragón con dos

letrados. Eftauan eftosreynos tan confumidos y vexados délas guerras paliadas que

tanto tiempo auian durado dentro dellos,quc a penas fe hallaua íorma de facar dinero,

conqucpagarla gente de guerra neccllária para refíftir a los enemigos,porquc era pu-

blico que el duque tenia quatro mil lanfas para entrar por RoíIcJlon,y mas quaréta ga

leras
,
para damficar las coftas de Cataluña

, y que no aguardaua fino que la paz entre

Erácía, y Ingalatcrra fe finnaíi’c;y aunqucelrcy auia embiado a Francia fus embaxado

res fobrccfta razón, qeran don Bcrcguer de Cruyllas,y micer Bcrnaldo Dezpont,no

fe tomo otra refolucion fino quecl duque embiaria fusembaxadores a Auiñon,y fí allí

no fe concertaiícn por todo el mes de Abril,que el proífiguiria fu empreía por tierra ,y

por mar . Tuuofc por cofa muy nucuacn citas cortcs,q por parte del rey le pidicfícdi-

ncro para pagar inil lanfas ,
con las qualcs el infante don luán quería entrar en Rolíc-

llon,y refpondicron al rey,que en los tiempos paliados fíemprcacoftumbrauan feruir

en qualcfquiere guerras con íuspropias períonas,y que las aljamas délos judíos y mo-

ros eran los que folian dar dinero? al rey,y al infante lu hijo,y que fe trataría entre ellos

déla orden que fe tendría en la detenía déla tierra,y atfife hizo .Encftas cortes fe dctuuo

el rey lo mas defte año
,
porque también fe trato cncllas déla detenía déla illa de Ccrdc-

ña. Los que eftauan enel caftillo de Caller,que era la principal lucrfa de aquel rey no pa

decían grandehábrc,y íelesauian muerto todos los cauallos y bucycs,y nopodian ba

ftecer los otros caftillos que fe tenían por el rey en aquella comarca, que eran tan Mi-

guel,Quirra,Aouafrida,y Ioyoíaguarda,y los enemigos eran íeñores délo mejor déla

illa/y eftuuo deliberado el gouernador que refídiacn Callcr de quemar el caftillo fila

hambre los ncceíntalfe
, y embiar a fuplicar al rey

,

que en tal caíu los diefíe por leales.

Andaua difeurriendo por todas las coftas déla illa con algunas galeras vn hijo del juez

de Arbórea
,
que te llamauaVgo de Arbórea ,y hizo mucho daño en diuerlos nauios

de Catalanes que llcuauan prouifion a la illa,pero dcfpucs fueron tomadas aquellas ga

leras por Francés de Aucrióviccalmirantcdclrey . Enclta lazon muño Mariano juez

de Arbórea, y fucediolecn
aquel ertado cfte tu hqo que era muy mofo

,

pero en la re-

belión y tyrania,y en todo genero de crueldad fue muy peor que fu padre,y de muy fie

ra y barbara
naturaleza,Auia tenido Mariano en prifion a luán de Arbórea l'u herma-
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no,y a Pedro de Arbórea fu fobrino,hijo de luán de Arborea,enlaquaIeftuuieromu ) í

chosaños,y delpucs déla muerte del juez,fu hijo con gran crueldad los mando poner
en mas dura prifíon, porq fcnccicflen lus días miferablcracnte.Quedo vna hija de luán

.

deArborea,y de doña Sibila de Mócada,que íe llamo doña Benedita de Arbórea,que

,

cafo con don Iuá Carroz,a la qual hizo el rey merced déla ciudad de Bola,que fue de lu

padrc,para ella, y fus dcccndicntes;y fus lujos pretendieron también fuceder enel coda
do de Quirra,por muerte de don Berenguer Carroz,

^¡Dela muerte del rey don Fadrique de Sicilia,y délas guerras que vuo i

entre los barones de aquel reyno. XX.

VNQV E entre el rey don Fadrique,y la reyna luana medíate la fedeapo
ftolica íe concluyo Iapaz,no la tuuo el rey de Sicilia con los íuyos; y el códc
Enrico Ruflb fe apodero déla ciudad de Mecína porel mes dcEnero del

año de mil y trezientos y íetenta y quatro. Sabiendo el rey de Sicilia cfta no-
uedad citando cncl val de Mazara,vino con dos galeras,y dos galeotas conlareyna fu

muger al puerto de Mecina, peníando reduzir a lu obediencia al conde
,
pero aunque

yua en fon de paz no le dexaron entrar en la ciudad,y la tenían puerta en armas.y el rey

íe vuo de pallar a Calabria, adonde el condclecmbioaoffrecerde entregarle aquella

ciudad con ciertas condiciones,y refpondicndo a ellas el rey bcnignamcnte,ertando la

noche figuiente muy defcuydado ,íalio el conde con vna galera ,y otros nauios,y lúe a

cnucrtir las galeras del rey, que ertauan en la marina deRqoles,y pelearon con la gale-

ra adonde eltaua la rcyna con toda lu familia, y la tacaron deínuda a tierra defmayada

y fin fentido déla alteración que auia recibido,y otro día lúe herida de vna landre,y mu
rio al tercer dia,y el rey con vna galera fe efeapo huyédo,y fepaífo a Catania.No tuuo

delta muger el rey hijo ninguno:y dcfpues enel año de mil y trezictos y fetcntay ficte fe

concertó matrimonio con madama Antonia hija de Barnabon vicario imperial de Lo
bardia,y íeñor de Milan,y díeróle en dote ciento y veynte mil florines . Pero antes q el

matrimonio fe cofumalTc,ni fe lleuaífe la reyna a Sicilia , murió el rey don Fadrique en

„ Mecina vn lunes a veynte y ficte del mes de lulio defte año
; y deípues la hija de Barna-

bon cafo con Pedro de Lufiñano rey de Chipre, nieto del infante don Pedro de Ara-
go.Dcxo heredera vniuerfal enel reyno de Sicilia,y en los ducados de Athenas,y Neo
patria a la infanta doña María fu hija

, y en las illas adjacentes , excepto en las illas de

Malta,y del Gozo,que las dexo a don Guillen deAragón hijo luyo natural,declaran-

do que íi la infanta fu hija murieífefin dexar fuccífores de fu matrimonio quefuelfcn le

itimos, en tal cafo fucedicfle en aquel reyno aquel fu hijo natural
: y no teniendo elle

ijos legítimos difpufo que boluíelfe aquel reyno a los hijos del rey de Aragon,y déla

reyna doña Leonor fu hermana,que era ya encíte tiepo muerta,y a cftos fultituya dos
hijas de don Guillen de Peralta conde de Calatabelota,y de doña Leonor fu muger q
fue hija del infante d5 luán duque de Athenas.Inftituyo por vicario general del revno

a don Artaldc Alagon conde de Miftreta,y mado quetuuicflc en lu guarda a la infan-

ta fu hrja harta q fuclFe cafada,ó tuuielfe diez y ocho años: y por muerte del conde don
Artal nombro al conde don Guillen de Peralta . Dexo el gouicrno déla illarepartido

entre diueríos barones, y quedo la ciudad de Mecina, y todo el val de Noto debaxo del

gouierno de don Guillen de Aragón fu hijo: y nombróle por fu heredero en las ciuda-

desy tierras de Alemaña quele pertenecían por la reyna fu madre. Por cfta inftitucio,

y por la concordia que íe tomo con la lede apoftoiica , la fuceliió de aquel reyno lúe de

buelta en muger,y en aquella illa fe comcfaron a lucitar nucuas alteraciones y guerras
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por los bádos que auia entre los barones
, y tornofe a renouar la antigua difeordia que

.

auia entre el condedon Artafiy los de fu parcialidad de vna parte
, y déla otra Manfre-

dodé Claramontc . A don Arxal feguían lus hermanos,que eran muchos,ymuy here-

.

dados,y el conde don Guíllen de Pcralta,y otros baroncs,y a Manfredo el conde Frá
cifcodc Veyntemilla,y lus hermanos,y el condeEnricoRuíTo.y don Guillen Ramón
de Moncada:y cada vno dellos fue ocupando lo q pudo déla corona real,y todo elrey

no ardía en dilcordia y guerra ciuii.

fPorel mes de Iulío dclle año don luán de Cardona hijo mayor de don Vgo codcde

Cardona
, y de dona Beatriz de Anglefola hija de don Guillen de Anglefola feñor de

Belpuch cafo con doña I uana de Aragón hija del marques de Villena,y code de Riba-

gorfa,y era heredero del condado de Cardona,y del honor deTorá,q fue de don Ra-
món de Cardona.
^También encíle año fue embiado al foldan de Babilonia vn cauallero Catalan,quefe

dezia Bonanat Capera ,
para procurar la libertad del rey y rcyna de Armenia

, y de fus

hijos queauian fido prcíos por el foldan fu prcdecclTbr,qu5do fe apodero de aquel rey

no de Armenia la menor,y los tenían en Icrufalem en prifionry leñaladamétc fe procu-

ro q uc puficífc en libertad a la rcyna vieja de Armenia,que ícllamaualareyna Maria,q

tenia mucho deudo con los reyes de Sicilia.

.

•
'

-J
< \ *

r. ‘.4 1

^jDela ciftna que fe (ilícito en la iglefia por la muerte del papa Gregorio vndccimoy
cu la qual el rey clluuo indiferente lin declararle por ninguno

délos que fueron eligidos. XXI.

iN TES defto el papa Gregorio confiderando en quanta>fujecion cítaua la

I

Icdcapoítolicacnel reyno de Francia
, y q ue por fu abfencia de Italia fcauia

¡iieguido grande diminución al citado eclelialtico,y fe padecían infinitos ma
_ ¡les y elcandalos , y todo lo mas del patrimoniodelaiglcfia Icauia vfurpado

por diuerlos tyranos,aunque el era Francés de nación ,detcrmino con muy fanto zelo

de tranfFerir la*curia Romana,y la filia de ían Pedro a lu propia patria,y falio con la ma

yor parte del colegio por el mes de Setiembre del año pallado con algunas galeras de

la ciudad de Auiñon , y por el rio abaxo prolliguio fu camino
, y llego aRoma por el

mes de Enero deíte año pallados leteiua años deípues q el papa Clemente quinto auia

tranílerido la fede apollolica a Francia.pcro no biuio muchos días,y murió por el mes
de Marfo del año de mil y

trezicntos y letenra y ocho enel palacio de fan Pedro. Auié-

dofe encerrado los cardenales para entender en la dciftion del fumo pontificc,no fe co-

cordando de eligir délos del mifmo colegio
, y citado el pueblo muy altcrado,y puedo

enarmas,procedicron aelccfitiondelarfobilpo dcBari,quecra Napolitano,y íellama-

ua Bartholome Butillo
,
que ellaua en aquella lazon en Roma, y fue otro dia adorado

por todos ellos, y intronizado,y llainofe Vrbanoícxco . Eran los cardenales de diuer- •

las naciones dcFrancia,Limogis,Brctaña,y de Aragon,y de Roma,Milan
, y Floren

cia,y Vrbano fue muy ditferentedel nombre q auia comado,porquccra muyafpcro y
intratable, y muy ageno de toda beniuolcncia,y familiaridad, y demafiadamentefeuero

y riguroío,y publicaron luego que por oppreilion y violéciadcl pueblo Romano q fe

auia alborotado contra ellos,tomado las armas mas de diez y feys mil lióbrcs,temien-

do que no podian clcapar déla muerte le auian eligido, porque los Romanos con gran

de alboroto y motín afíinnauan,quc no admitirían a ninguno por potificc fino íuefie

Romanojóalo menos Icaliano.Eiidtoeítuuieronconformes todos los cardenales, y
tenían por con fiante que la clc&ion era de ningún eíido,porquc qualquicre elección q
fe haze con micdo,aunquc no fea tal que pueda caer en confitante varón , es deprauada

y vicióla. Pero por parte delpapa Vrbano fe alegaua, que aúquc aquello fuera verdad
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fe auia corroborado fu ckíftion por los autos que fe figuicron,como fue en auerleintro ^.^T*

nizado,y coronado por iumo pontifico, y aliiltido a algunos coníiitorios
, y q concito

fe auia aprouado,y le ratificaua . Mas cito dezian los caí denalcs que fe hizo durante'a-

quel miedo, y pcligro:y entendiéndole que cftauan muy alterados,y recelando no le ía

lidien de Roma para haser otra cIection,el papa, y los gouernadores de Roma manda
l o tomar todas las velas délos nauios

, y guardar las puertas,y vuo mucho cuydado en

que icrecibiellé la obediencia de todas las ciudades y villas y cadillos,que cltauan al co

torno de Roma. Eftando las colas cnefta turbación fucedio, que el papa quito aH ono
rato Gaetano conde de Fundi lagoucrnacion del códado de Campania , la qual le auia

dado el papa Gregorio,y encomendó aquel cargo a Thomas de Sanfcucrino
,
que era

enemigo capital del conde de Fundi, y el conde, y toda fu parcialidad le tuuieron por
muy agrauiados,y con efta ocaíion los cardenales en gran lccreto fe defeubrieron al co
de, y fe confederaron concl, que era muy poderoío,y concertaron que los de Anania q
eran de íu vando,y esvn lugar del condado de Campania,recogiellén a los cardenales,

y aííi íé fueron alia afcondidamentc ,y comenfaron a tratar entreíí de nucua eledtion

:

pero no fe declararon halla que tuuieron algunas compañías de Bretones,Galeones,

y

Nauarros. Entonces publicaron queera ninguna la clecftion queauian hecho, y embia
ron fus letras al papa Vrbano,rcquiriendolequcdcxalÍc libre aquella fanta filia q auia

ocupado violentamente, y depuííeíTelasinfigniaspontificalcs,y leabítuuiefie delaad-

miniftracion délas cofas cfpirituales,y temporales del pótificado déla iglcíia Romana:
porque de otra manera ellos con la iglcíia inuocaria el auxilio diuino,y de toda la chri-

ltiandad,y vfarian délos otros remedios que les eran permitidos por las íancioncs cano

nic&s.Eftuuo en Roma el papa Vrbano dos mefes y medio deípucs de fu clecftion,y de

allí fe fue a Tibulúy cncíte medio no quifo dar lugar fegun dezian los déla parte contra

ria,aíignatura ninguna,y eltaua determinadodeno íignaríuplicacio alguna, porque
quería yr a Anania con cfpcranfa que 1c tornarían a elegir citando el colegio en íu li-

bertad: pero cltoruolo la rey na luana q tuuo por enemigo a Vrbano
, y procuro que

los cardenales proccdiclíen a clecftion dcotro pontificc,q fucile Francés. De Anania fe

paliaron los cardenales a Fundi, y allí en coniormidad de todos fue eligido en fumo
pontífice Roberto de Gebena cardenal délos dozc apoftolos varón de gran vio de ne-

gocios, y al parecer muy humilde y caritatiuo,y fue coronado cnel milmo lugar el po-

ftrero del mcsdeOdtubrcdeitcaño. Auicndo defamparado todos los cardenales a Vr
bano,y viendo fe folo ,crco luego vcyntc y nucue cardenales de diucrías naciones perfo

ñas muy eminentrs en religión,y Ictras,y de grande autoridad
, y promulgo fu ícntcn-

cia,declarando a Ciernen te por ciímatico y hcrcgc,y priuo a los cardenales que cftauan

concl de todas fus dignidades,y oiticios,y beneheios . Antes defta fcgüda clcction los

cardenales que fe juntaron en Fundi auian hecho íu proccíTo contra el papa Vrbano,
declarando 1er intrufo cnel pontificado,y que lu clecftion era de ningún moqicnto ,y al

gunos cardenales que quedaron en la ciudad de Auiñon,embiarona requerir al rey

que mandafie publicar aquel proceííben las iglefiasde fus reynos
, y fiendo el negocio

de tan grande importancia , el rey mando hazcrvna congregación de grades letrados, i

y dcalgunosprincipalcs barones y cauallcros de lus reynos, y de otras períonas nota-

bles, y por todos de común coníentimicnto lúe acordado que aquella publicación no *
•

le hiziclíc , ni fe declaraife el rey fauorablc a ninguna de las partes ,hafta que en tcndicf-

Icn íusrazones,yafiifeclcríuioadon Pedro patriarcha de Antiochia adminiftrador

déla iglcíia de Tarragona,y al arfobifpo de Caragofa,y a los otros perlados de fus rey

nos
,
que no pcrmiticíicn por alguna vía qucíediuulgaiie en fusiglefiaslajuíticia, ó

¿njuíticia de alguno délos eligidos. Enefto pareció que vfauael rey de gran prudencia,

y fucauido por muy feguro confejo : aunque tenia caulas de tener por folpecholo al

papaVrbano , íeñaiadamente por aueríe moltrado parcial en las colas de Ccrdeña
, y
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porque fu agüelo cranatural de Pifa,y aífielrcyfuefiempreindiíFereteyneutral.Deíla

’cifma que duro en la iglefía de dios mucho tiempo, refultaron grandes males y daños;

mas porque en tiempo deíle principe le fíguio cite camino que le tuuo por mas accrta»

do,haita que la milma igleíialo declaraile,y losreyes don Iuan,y donMartin íus hijog

dieron la obediencia a Üiemenfc,y defpucs a íu fuceflor,quefue Bcncdito
, y perleucro

cnclla el rey don Fernando nieto del rey don Pedro , halla que fe declaro Bencdito por
cilmatico enel concilio de Conílancia , enefta obra halla llegar a aquellos tiempos los

vnos y los otros ícran nombrados iumos pontífices.Embio el rey a entrambos íus em-
baxadorcs,para exhortarlos a la vnion déla iglefía catholica,y paraentender las prcten

liones de cada vna délas partes:y lúe potella caufa embiado a Roma al papa Vrbano,

M atheo Ciernen te doctor en leyes,que era de fu audiencia real,y muy iamofo letrado,

y de grande autoridad,

^jDcla armada que el rey mando hazer para focorrcr a Cerdeña,y paflar a Sicilia por

el derecho que cenia en la luceüiou de aquclreyno. XXII,

N A délas principales caufas porque el rey eíluuo indiferentc,y no fe quifo

declarar por ninguno délos eligidos, fue porquepenfo con ella ocalió tener

propicia a la iglelia,y al que fucile cnclla verdadero vicario para la fuceílion

del reyno de bicilia,quc le pertenecía por virtud del teftamento del rey dóFa
drique,Porque cierta cofa era que muer to el rey don Pedro hijo del rey don Fadriquc,

y deípucs déla muerte del rey don Luys,y del rey don Fadrique lu hermano
,
que eran

hijos del rey don Pcdro,ymurieron fin dexar lujos varones de legitimo matrimonio,y
fiendo muerto el rey don Alonfo de Aragón, que fue el primer íullituydo en aquel tc-

ílamcnto,y auiendo entrado en religión el intante don Pedro de Arago,y por la muer
te del infante don Ramón Berengucr , era Iullituydo el rcy,y le pcrtcilecia la luccíiion;

porque en virtud de aquel tcílamen to no podía fuceder hembra en aquel reyno. Enefta
pretenfion fe declaro el rey al mifmo tiempo que el papa Gregorio confirmo la pasen
tre el rey don Fadrique,y la rey na luana , emendiédo que en lu pcrjuyzio daua lugar la

iglefía a la íucellion délas hembras.’y embio a la curia Romana a don Ramón Alama de
CerueIlon,paraquccn fu nombrc,y ddarcynade Arag5,quccraaunbiua,prcrtcílalíe
de aquel agrauio ante el papa,y colegio de cardcnales;y publicamente dixo ante el con
fiftorio,q ue el rey de Aragón en íu calo y lugar entendía entrar en la poíleílion del rey

no de Sicilia poderoíamete ,y defenderla con las armas,como lo hizicró losreyes palia

dos déla cafa de Aragon,íuplicá,do que no fe dicllclugar q por fuerza de armas vuielic

de adquirir lu derecho. Deípucs deílo embio el rey alobilpodeSegorbc,ya Andrés
de V altierra fu hermano al papa,paraque informaiien del derecho que tema para con
tinuar la polfeílion de aquel reyno,porquc teniéndolo el papa por bié,íe ofirccia de re-

cibir deíu mano lainueltidura
, y hazer el reconocimiento dcuido a Ja iglefía, y concer-

tarle con ella porlo que tocaua al cenío. Pero no condescendió el papa a lu fuplicacion,

elcuíandofecn queaquel reyno era feudo déla iglefía,y que nunca los pontífices palia-

dos admitieron cnel al rey don Pedro de Aragón,nile concedieron la inueltidura,ni re

cibicron del el facraméto de fidelidad,y alcgaualc que en las inueíliduras antiguas le da
ua lugar a la íucellion délas hembras,y que y a íuccdio en aquclreyno la reyna Collan-
$a madre del emperador Federico

, y torno a proteítar Andrés de Valticrra ante el pa-
pa y colegio de Cardenales. Muerto el papa Gregorio Vrbano Texto ene! principio
de íu pontificado, no fe mollro nada fauorable al rcy,nien lo de Ccrdeña,ni en lo de bi
efiia,antes como era de fu condición a Ipero

y
dcmafiadamcntcrigurolo,dixo publica-

mente que el rey de Aragón auia lido priuado del reyno de Ccrdeñary que el Je manda
fia denunciarcomoa tal,y quehariarey dcCerdcñaaljuczde Arboreajyquclaxlia de
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Sicilia era propio feudo dcla igleíia,y que fi el rey de Aragón fe entremetía eftello le pri

liaría del reyno de Aragón . Mas no embargante cito el rey íe determino de tomar la

emprefa de Sicilia, y mando hazer vna grueilá armada para cmbíarla a Cerdcña
, y que

dcalli pafiallc á Sicilia, y declaróle que quería yr el en pcríona.Hitauan los que el rey te-

nia en la defenfa délos cadillos de Ccrdeña en edrema mifcria,y dcícíperacion,y no ío-

lamcnte ellos,pero aun los fubdicos del juez de Arbórea por íu cruel y tyranico domi-
nio delTeauan que la armada del rey llcgadery vn cauallcro de gran linagcdeaqlla illa,

que íe llamaua Valor de Ligia,q era amigo y deudo del juez de Arbórea fe pallo al 1er-

xiicio del rey,y el le hizo merced déla villa de Gociano,y de otros lugares y cadillos
, q

eran del juezcon titulo de barón.Confirmóle cnede tiempo la concordia que el rey te-

nía con la feñoria de Genoua por medio de Ramo de Vilanoua camarero del rey
, y de

Damia Catancoembaxador déla feñoria, que vino a Barcelona:y el duque Nicolás de ('Yüy-* ,

Goarcho ,y el confejo délos dozc ancianos de aquella íeñoria tornaré a aprouar lá paz ¿

que fe hizo por el marques de Monferrat,referuando lo que tocaua al Alguer
, y orFre-

rieron el duque y la feñoria de no dar fauor a losrcbeldcsde Ccrdeña,y que los de Bo- ¿ /f
nifacio,y de otros lugares de Córcega que eran dcla feñoria ,no licuarían prouifioncs,^*X»a«fcí ?s.

'

ni mercaderías a las tierras quefe tenían por el juczde Arbórea. Edauaentoncesparte.^,^,^
,

dcla illa de Córcega pueda en armas contra losgouernadores déla íeñoria de Genoua,
yelprincípalqueludentauaedaparcceraelcondeArrigodelaRocaaquicnelrey
do darfauor,paraque íedcffcndielTen,y mantuuieflcn en íu obediencia los cadillos que

~

,

feguianedavoz.

Ede año don Alonfo marques de Víllena,y céde de Ribagorga cafo a don Pedro fu

hijo con doña luana hija del rey don Enrique,y de vna dueña délos deVega,que fe de-

ziadoña Eluira Yñiguez: y don Alonio que era el hijo mayor fue defpofado con otra

hija del rey don Enriquc,que fe dezia doña Leonor q eneda fazon edaua en Fracia en

rehenes hada que fe acabaífe de pagar el refeate de íu padre,aúquc ede matrimonio no
fe cffc'tuo. Pretendía el marques de Villcna fuceder enel reyno de Sicilia,y por eda cau-

fa embio vn cauallcro de fu cafa
, y gran priuado fuyo

,
que fe llamaua Pedro March a

pidir alrey licencia para poder proiieguir fu derecho:mas el rey le reípondio que por el

tedamento del rey don Fadrique el viejo era el el legitimo fucellor,y quádo aquello no
vuieilé lugar era notorio q aquel reyno pertenecía a la infanta doña María íu nieta hija

delreydon Fadrique: y por razón depropinquidaddcuianfer preferidos los infantes

don luán,y don Martín fus hijos,quc eran fobrinosdclvltimorcydeSiciliahcrmano

de fu madre.

\ . a*

*

Que el rey mando fecreflarlos bienes de la camara apofto!ica,por caula dcla cilma. XXIII.

IGVIBRONla parte de Vrbano Italia,Alemaña,yVngria,y la de Cíe

mente la rcyna luana q fue la que dio fauor al colegio
,
paraque procediclfen

a election de otro pontiíicc.-por lo qual Vrbano por fu lentecía la priuo del

reyno
: y dio la inuedídura del a Carlos dcDurago,que íuc hrjo de Luys de

í)urago,y cafo con madama Margarita fu prima,quc fue hija de Carlos duque de Du-
rago,y de Maríahermana déla rcyna luana. Por eda caufa el rey deVngria con Carlos

de Durago, y la mayor parce de Italia íe puficron en armas para fauorccer a Vrbano
, y

íeguir la emprcía del reyno,y Clemente íe recogió a Gacta,y luego el rey de Francia le ///~)

declaro en íu obediencia.Edando el rey en Barcelona en principio del año de mil y tre-

> ciue VSzicntos y fetenta y nueue fupo,que el rey de Fracia auia hecho declarar en íu reyno que <

el papa Clcmencccra verdadero y vniuerlal pador y vicario dcla ígleíia catholica,y por

que algunos religic fos délas ordenes dedos rcynos por mádado de fus íuperiores pre

dicauanenedaspartcs ícr Clemente el verdadero pontífice,y que Vrbano era intrufo
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prohibió clrcy que no fe hizieilen femejantes declaraciones

, hafta que fe deternvñaíle

lo que fe deuia feguir: y mando congregar codos los perlados y perfonas notables dele
trasdcfusreynos,y mando fecrcitar todos los bienes y rentas q pertenecían a la canta-

ra apoítolica
, y no fe dio lugar que fe obcdccicífcn ningunas bulas , ni letras apoitoli-

cas,y el papa Clemente eftc año le vino con algunas galeras a Francia,y fuerecibido en
laciudad de Auiñon con gran ficíta ,adonde entro a veynte del mes de Iunio defte año
de mil y trezien tos y letenta y nucuc.

Que el rey fobreffeyo en fu paflágc 1 Sicilia,y fue desbaratada la armada del conde luán Gaicano,que

.
yua a cafarle con la reyna de Sici!ia,por don Gilabert de Cruyllas.y d conde don Guillen Ramón •

dcMoucadaíacodc Cacania la reyna doña María,y lallcuoal cadillo de Agofta. XXI 111.

EN I A el rey ayuntada vna gran armadapara paitar a Cerdeña,y Sicilia en
eftc año,y eftuuo determinado de licuar configo al infante don luán fu hijo,

y auia nombrado por capitán general délas galeras a d5 Bernaldo de Cabréf y
auia nombrado por capitán general délas galeras a d5 Bernaldo de Cabré

ra hijo del condcde Ofona,al qual reftituyo el vizcondado de Cabrera con
publico reconocimiento de auerproccdido con grande rigor

, y por induzimicnto de
/Muer/n***™»**'*-malos coníejcros contra don Bernaldo de Cabrera luaguelo:peroclrcy iobreííéyo en

£ fu paíTagcfegun en fu hiftoriafedize,porquclcdefuiaron de aquel propoíito múchos
** **u con ^el° c

l
uc te,lian fus inteligencias con los barones de Sicilia.Eftaua aquella illa

tu ¿C diuidida en dos partes como dicho es,y ardía en diffenfion y guerra inteftina, y tenicn-

7

rjt / é

do en fu poder el condedon Artal deÁlagon a la reyna doña Maria,concerto de calar

la conluan Galcafo conde de Virtudcs,iobrinodcBarnabon íeñor deMilan,queíu-
cedia a fu tio en aquel cftado,que era muy grandejy en la mayor parte de Lombardia,

y auia de embiar trezientas lanfas
, y ciertas compañías de foldados al conde don Ar-

tal,para reíiltir a los rebeldes déla reyna. Efto fue en fin del año de mil y trezientosy fc-

tentayocho,y porclmesdcluniofiguientcauiacl conde de Virtudes mandado ayun-
tar fu armada,para yral reyno de Sicilia,y licuar mucha gente de guerra: y teniendo de
fto noticiaclrey ,hizo armara don Gilabert de Cruyllas cinco galeras, y teniéndolas

muyen orden mando que fucífca combatir, y pelear con la armada de luán Galcafo..

Efto fe hizo con tanta celeridad que citando la armada de Lobardia en puerto Pífano
para hazerfe a la vela, que no aguardaua finóla perfona del code,y citando ya embarca
da toda la gente de gucrra,vna mañana al alúa quando la gente cftaua mas dcícuydada

y durmicndojdon Gilabert los acometió con fus galeras tá adeíora, que cadauna délas

galeras pego fuego a vna ñaue
, y fe quemaron,y pereció enellas toda la gente y ropa q

tenían . Fue cite vn muy feñalado hecho
,
porque allende de exccutarfe valeroíámcnte

como fepenfOjfuccauíaqucfccftorualTcclpairagedel conde luán Galeafo,y el matrí
monio no vuieífc efíeto. Bernardino Corio en fuhiftoria Milancia dize,queiueron las

galeras del rey de Aragón trcs,y que pelearon con la armada del conde luán Galcafo,

y fueron cnclla los Milancícs vcncídos,y que fe vuteron de boluer a Pauia fin poder ha
zer fu viagc.Sucedio otra cofa también eftraña por el mifmo tiempo ,q teniedo el con-
dedon Artal en fu poder a la reyna cnelcaftillodeCatania,elcondedon GuillcnRa-
mon de Moneada con vna galeota llego tan afeondidamente que echo íu gente en tíe-

rra,y citando el conde don Artal en la ciudad de Mecina la íaco del caftillo, hallándola
durmiendo en fu cama,y la licuó al caftillo de Agofta ,y de allí lapallo a la Licata,ado
de eftuuo con gran guarda por temor del conde don Artal :y afíi en vn mifmo tiempo
recibió la corona de Aragón deftos dos cauallcros dos tan grandes yfeñalados ícr-

uicios,queporcadauno dellosíeaiícguro qucJa íuceífion dcaqucIrcynonofueíTede-
búelta.ni traníFcrida en ningún principe eftraño . Auia embiado para cite hecho elrey
algunas compañías de gente de guerra al condcde Agofta con don Roger de Mon-
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cada con cuyo con Tejo fe detuu o algún tiempo enclcaftillo déla Licata,que era de Má-
fredo de Claramontc.Eneíteaño como el rey fobreireyoenlo de fu paliagea laifla de
Cerdeña,y a lo de Sícilía,hizo capitán general déla mayorpartc délas galeras a don Fe
lippc Dalmao vizconde de Rocaberti,paraque affifticíTe ala defenfa déla illa de Cerde
ña,y hízieife guerra contra Bulahabez rey de Tunez,y Bugia,y Conftantina, porque
rehufaua de pagar el tributo que hazia al rey.

no:

y íiruteron ,como íi lo vuicra heredado por legitima fuceííion. Fue luego admitido por~ "
. rO

rey el infante don luán fu hijo el mifmo día que murió fu'padrc,alfando por el los pen-
donesrealcs en aquella villa,y defpues en la ncíta deSantiago fue coronado en Burgos
con la rcyna doña Leonor fu muger hija del rey de Aragon,con grande folennidac?,

y ¿A

^Quc el rey fe cafo con doña Sibilia de Forciá,y deta donadon que hizo al infante

don Martin fu hijo dei rcyno de Sicilia. XXV.

N T E S dcíto cfiando el rey en Barcelona fegun en fu hiftoria feefcriue, vi-

nieron a fu corte embaxadores déla rcyna luana de Ñapóles para tratar de
• matrimonio entre cl!a,y el rey,ó concl infante don Iuan,que eltaua cnelta fa

zón biudo,por la muerte déla infanta doña Matha hija del conde de Arme-
ñaque

, y ofFrecia que haría donación de íu rcyno
,
paraque le vnicíTcconla corona de

Aragón
,
ycl rcyno quífo dar lugar a ninguno deítos matrimonios:y el fe cafo co vna

dueña
,
que fe llamaua doña Sibilia de Forciá,que era hija de vn cauallero del Ampur-

dan, y auia íTdo cafada con don Artalde Foccs.Deíta tuuo el rey dos hijos,qucmurie
ron niños,y vna hija,que fuela infanta doña Yfabcl,que cafo con don Iaymc conde de
Vrgcl. Por cite tiempo coníidcrando'el rey que el rcyno de Sicilia eítauadiuidido en
vandos, y que cadauno dellos pretendía apoderarfe déla infanta,paraque por fu mano
entrañe en Ja poífeííiondel rcyno

, y le dicílcn marido
, y queporel rcltamentodclrcy

don Fadriquc el viejo como cita dicho ,recaya cncl la fuceíiion
,
cftando en Barcelona

hizo donación de aquel rcyno al infante don Martín conde de Exerica y de Luna íu
hijo,para el y fusíuceífores , excluyendo que no pudieíTefucedcr muger . Referuoíeel
rey cnelta donación ,quc durante fu vida tuuieíTc el feñorio déla illa,y fe pudiefle intitu

lar rey della,y el infante íe Jlamaflevicario general por fu padre enel rcyno . Eíta dona-
ción íc hizo eftando el rey en Barcelona a onze del mes de Iunio del año mil y trczicn-

tos y ochenta.

^Que lareyna luana adopto a Luys duquedeAnjou$,y le nombro por fuceflor eníii

reyno,lo qual fe confirmo por el papa Clemente ch Auiñon. XXVI.

O M O lareynaluanafucla principal quediofauora laelcction del papa
Ciernen te,y della fe fufeito la cifma en la iglefia,el papa Vrbano que tenia en
íu obediencia lo mas de Italia,y el imperio y rcyno deVngria,procedio con

incipalfautoradela cifma, y diolainucítidura delreynoatra ella como princii

Carlos de Durafo
,
que cítaua en Vngria . Llamauafe cite Carlos déla Paz

, y de Du-
rafo: y era lujo de Luys de DurafO,y de madama Margarita de Safeucríno hija de Ro-
berto de Sanfeueñno

, y fu padre Luys dcDuraco fue hermano de Carlos duque de

B i)
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D urafo,y eran hijos de Iuáduque de Durafo,quc fue hijo de Carlos fegúdo rey de Si-

cilia,como eneftos anales fe ha rcferido:puefto que eneftadcccndcncia hay error en al

gunos autorcs.leñaladamcntc en Pandulío Colenucio, que es autor graue de las cofas

de aquel reyno.Cafo efte fegundo Carlos de Durafo con madama Margarita, que era

hija de Carlos duque de Durafo,y de madama María hermana dda reyna luana,y por
íer primos hqos de dos hermanos,cl papa Vrbano quinto dífpenfo para efíe cafamicn

• to:delqual nacieron Ladillao,y luana,que fueron reyes de Ñapóles. De manera que
por luccder elle Carlos de DurafO del rey Carlos elfegundo por linea legitima de va-

’

t
’ y *

1
' ron,y tenerdefupartealrcydc Vngria,feledioporelpapaVrbanolainueftidura’: y

...» , ,y i**? luego fe apercibió para venir al reynoco armada,y cxercito poderofaméte para echar
'. del a la rcynaluana,y ella por medio del papa Clemente,que era competidor de Vrba

. y * .*
‘ ^ no enel pontificado,fe confedero con LuysduquedeAnjous hermano delrey de Fra-

. \ cia,quelceramuyccrcanodcudo:yfuctratadoqueleadoptaireporhijo,yleadmitief-

K .
* íeporluccílor en íureyno,con autoridad del papa Clemente, paraquclaamparafiéco

'

X 'í.trafucncmigo.HisoíclaadopcionnombrandoIeporfulegitimohijo,ydcclarandole

. •
i ,

envigordelafacultadapoftolica,porrey deloseftadosquetcniadcftapartcdclFaro,y

íuccllbren los condados déla Proenfa,y Folcalquer,y dclPiamSte: ydioleel ducado
de Calabria,que era el titulo délos primogenitos,y fuccíTorcscn aquel rcyno. Elfo fehi

so con grade íolcnnidad cnel caftillo del Ouo deja ciudad de Napoles,cn abfcncia del

duque de Anjous,cftando íus’cmbaxadores prefentes el penúltimo de Junio defte año
de mil y tresicntos y ochenta : y el duque fe obligo dearnparar a la rcyna,y a Otho du-
que de Branzuich con quien fe auia cafado,deípucs déla muerte del infante de Mallor
ca,quc íe llamaua principe de Taranto,y de hazer guerra contra los rebeldes, feñalada

mente contra Franciíco de Baucio duque de Andria,que contra volñtad déla reyna íe

auia cafado con madama margarita hija deFilippo principcdcTaranto,hijo del rey

Carlos el fegundo ,y era fu madredefta Margarita madamaCatalina,quc fe llamo em-
peratriz de Conftantinopla. Fue efteduque de Andria el principal délos rebeldes, que
le declararon contra la rey na,y de aqui femouieron grades guerras no folo cnci rcyno,
pero en toda I talia

,
procediendo de yna parte Carlos de Durafo conel fauor del impe-

rio^ del rey de V ngria,y del papa Vrbano,en cuya obcdiécia eftaua,y por la otra acu
diendo a la defenfa del reyno el duque de Anjous,intitulandofercyes,y diuidiedo a to-

dos los principes chriftíano$,y el poder tcmporal,y cfpiritual déla iglcfia. 1

ü Encftc año de mil y trezientos y ochenta en principio del,y enel inuierno paliado fo

bi euinicron tantas aguas,y vuo tan grandes crecidas que elrio Ebro llego a inundar y
cubrir todoslos campos y heredades de fus riberas

, y fueron en tan grande augmento
'*

. ;
las crecientes, que mudo fu curfoantíguOjdiuirticdoíehazia el termino deRabal,de q

' ' *- V
'.’V íe figuio gran daño ala ciudad, y muy cxceíIiuogafto,que fe hizo en boluer cirio a fu

•
. primer corriente.

^jDelas cortes que el rey mando cominear en faragofa,para tratar encllas,

a qual délos eligidos le dcuia preftar la obediencia,en las qualcs

le corono la reyna doñaSibilla de l'orciá. XXVII.

jVEGO qucfucedioen CaftillaeIrcydonIuan,procuro el rey deArago
fu íuegro que ambos íe conccrtalTen en lo que tocaua a declararle cerca déla

vnion déla iglcfia,y que dieíicn la obediencia al que cnicndicíTen que era ver

dadero paftor
, y vicario della

, y canónicamente eligido. Para cito eftando
el rey en Barcelona a veyn te del mes de lulio defte año, fe concertaron que fe vieflen en
los confines de fus rcynos:y paraque fe hallaflen conel a las viftas, y pudieffe confultar

y deliberar lo que mas couenia envn negocio tan arduocomo cfte,mando cj todos los

perlados de fus rcynos fe jútalfcn en Calatayud para la fiefta de, S, Miguel deSeticbre.
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nos;y el maeítre de Montefa ,¡y los lugartenientes del maeítre dda ordé de Calatraua,

y del comendador de Montaluan con los cauallcros deftas ordenes.Del reyno de Ara
gon fueron nombrados,paraq fehallalícn concl rey eneftas viftas,el infante don Mar
tin,Iordan Perez de Vrries gouernador de Aragón, elvizcondc de Roda

, don Lope
Ximenes deVrrca,don Blaico de Alagon , don Antonio de Luna hijo dedon Pedro
de Luna íeñor de Almonazir,y Pola,CJarci López deScfc,don Bcrnaldo Galccrá de

Pinos íeñor délas baronías de Caftro
, y Peralta, Lope de Gurrea,y luán de Gurrea,

De Cataluña,y del reyno de Valencia feauian también de hallar a las viftas , el códc de
Prades,Ios vizcondes de Rocabcrti,Caftelbó,y Illa,don Bcrnaldo de Cabrera, do Ga
íion de Moncada,y don Ot de Moncada,don Aymeric de Cétellas , don Gilabert de
Cruyllas,don Dalmao dcQiicralt,don Pedro de Centellas,don Pero Maya,don Ni-
colás de ViIaragut,Nicolas deProxita,Ramón de Riufcch, Vidal de Vilanoua , Pe-
dro de Boy l,y quatro procuradores de cada ciudad y villa. P or efta caula fe vin o el rey

de Barcelona a Lérida,y allá a vey ntc y cinco del mes de Setiembre fe prorogaron las vi

fias: porque determino el rey de embiar primero fus embaxadores a los dos elccftos
, y

a ciertos cardenales Italianos.que fe hallaron en las dos cle«ftioncs,que aun fe llamauá
indifcrentcs:y dcfpues de buelto de fu embaxada para mejor dcterminarfe,mando con
uocar cortes generales en Caragofa,para el mes de Enero figuicte. Mas eneftas cortes

le trato poco defte negocio,aunque era venido a Efpaña porlegado del papa Clcmen-
tc don Pedro de Luna cardenal de Aragó

,
que fue creado cardenal en tiempo delpapa

Gregorio vndecimo
, y era muy notable varón

, y allcndedc fer de caía tan iluftrc
, fue

gran letrado,y no pudiendo acabar concl rey que fe dcclaralíe por la obediencia del pa
pa CIcmcntc,paflba Caftil!a,y el rey don Iuaneftádo en la ciudad de Salamáca a veyn
te del mes de Mayo del año de mil y trezientos y ochenta y vno a inftaneia luya mando
declarar por verdadero vicari o,y paftor déla vniuerfal iglcíia a Clemente

: y allí fe obe-

deció en todos íus reynosry el rey mando dcfpcdir las cortcs.*y fe quedo en fu indiffere-

cia cncftc negocio
: y por citar congregado allí todo el reyno acordo que fe coronalic

la reynadoñaSibilia de Forciáfumugerrylaficítadcla coronación íc hizo en fin del

mes de Enero del año de mil y trezientos y ochenta y vno con tanto apparato,como fi

fuera enel principio déla fuceílion del rcy,y en fus primeras bodas. >-

Eneítas cortes fe trato cerca déla pretenfion quclos nobles y cauallcros, y qualcfquic Caifa

reperfonas que era leñores de vaífallos tenia de poder tratar bien ó mal a íus valíaHos, ^ /?rAS rc Hc/a
porque los vezinos de Anfancgo.lugar délas montañas de Iaca,que era de vn caualle- y/y tL ,h

ro déla caía del rcy,q fe llamaua Pero Sánchez de Latrás, obtuuicron cierta inhibición^

contra fu ícñor,paraque no los maltrataífery los del brafo délos nobles propufieron q
I A Ju I« ,'L /•<*Am í /• U A 1% /»! rt fin /*1 M /* r» I l/»f 4 I I I- •• r. <*>>« ^run

VI ii

. C2Á,
,

fedjden prifionesry íuplicaron al rey quemandaflereuocarlo que contra fu preeminé
Araron podía tratar bien ó mal a íus vaffallosry fi neccfl’arío era matarlos de hambre ó

cía fe auia atetado: y dcípues de aucrfe altercado eíte negocio,y muy difcutido,cl rey nía

do reuocar aquella inhibición que feauia proucydo.

íflDclos vindos que 1c mouieron entile reyno entre don Luy s Cornc!,

y don Lope Ximencldc Vrrea. XXVIII.

VIA fucedido tres años antes vnanouedad que caufo grande diuifion y
difeordia entre los ricos hombres deftos reynos

, y pufo toda la tierra en ar-

mas,eítando ellos entrefien guerrary no fepodia hallar ningún remedio pa-

ra concordarlos. Efto fue que fiendo cafado don Lope Ximcncz deVrrca

B iij
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con doña Brianda de Luna hermana déla codeffa doña María de Luna mugcr del in-

fante don Martin
, y defpues de aucr ciliado juncos quatro años,doña Brianda preten-

dió que dcuia fcr feparada de fu marido,pues enel tiempo que hizieron vida juntos fíé-

pre iuc donzclla como antes que fe velaíTe concl.Con ella pretenfion doña Brianda fe

ialio del poder de do Lope Ximenez deVrrea,y fe cometió la caufa matrimonial por
el arfobifpo don Lope Fernandez deLuna a los abades de Montaragon

, y Verucla;

y en principio del año de mil y trezientos y fetenta y nueue el abaddeMontaraco pro-
nuncio íu lcntencia,en que declaro que fuefíe rellituyda doña Brianda a don Lope Xi
mcnczcomo a fu legitimo marido, y fe apelo de la fentencia. Pero eneílc medio pro-
cediendofe en la caula del diuorcío , clcHeando doña Brianda fer madre, y tener hijos,

concraxó matrimonio por palabras de prefente con don Luys Cornel
, y vuo del vn

hi)o antes que fe determina! fe la caufa de fu primer matrímonio,fícndo ella y do Luys
parientes, y conjuntos en quarto grado de confanguinidad y affinidad.Porvn cafo tá

graue como cite todos fe pulieron en armas,contendicndo entreíi dos feñores tan prin

cipales;porque la cafa y linage délos Cómeles era la mas antigua délos ricos hombres
de Aragon,y allende delta calidad,era don Luys muy emparentado con las mas prin-

cipales cafasdeílosreynos,y tenia deudo con la cafa del conde de Luna,y fu madre fue

doña Beatriz de Cardona hija de don Ramón de Cardona
, y de doña Beatriz de Ara-

gón hija del rey don Pedro el tercero
, y el era muy valerofo . Era también primoher-

mano déla condelTa doña Violantede Arcnós
: y doña Violante eftaua cafada con do

Alonfo hrjo del infante don Pedro marques de Villcna
,
que comprehendia tanto

, y
era tan poderofo eneftosreynos.Lacafa de don LopeXimenez de Vrrea craaííi mif-

mo délos mas antiguos y principalesricos hombres,y era gran feñor ,y de muchos pa
ricntes,yera fobrino del arfobifpo don Lope Fernadez de Luna,que fue vn muy no
tablc perlado,y el que tenia mas parte en los negocios de eítado,y de grande cafa,y au-

toridad ,
cuyo heredero fue donLope,y por el tiene hoy fus decendientes el códado de

Aranda. Eran el y don Blafco de Alagon feñor de Pina vna mefma cofa,por la herman
dad y deudo que tenia fus cafas . Comentaron a juntar elfos ricos hombres fus deudos

y valedores,y don LopeXimenezde VrreafepufoaprofTeguirla venganza con tan-

to valor,quc talo y quemo todos los mas lugares que tenia don Luys,aunquccra muy
iauorecido del rey ,y le deftruyo toda fu tierra,y le hizo tan cruel guerra que lo mas del

tiempo le tenia encerrado en Álfajarin.Acudiendo en fu fauordiuerfas gentes de Cata

luña,yValcncia fe ponian las partes en orden para hazerfe guerra por el mes de Mayo
delteaño eftando el rey en Caragofa celebrando las cortes :y aunque cnellas fe propu

fo por parte del rey, que fepuíieflc remedio en tanto daño como el reyno recibía delta

difcordia,y fe eíloruafle que no vuieíTe pelea entre ellos,y por auto de corte fe diellc fa

cultadal rey
, y les pluguiefle confentir que elpudiefle poner tregua entre ellos ,'ó por

otrqsvíasproueerloqueconuiniefTe,y fe procedieíTecontraelquefuefTe inobedien-

te,pero a efto fe rcfpodio que no fe podía otorgar lo que el rey pedia,porque era en le-

fion délos fucros,y libertades del reyno.Mas como la guerra q fe hazian fucile en mu-
cho daño de toda la tierra,antes q el rey defpidiefiTe las cortes,íe pufo entre ellos fobref.

feymiento y tregua,offreciendo el rey a ellos ricos hombres que les haría cumplimien-

to de juiticia fobre qualefquierc querellas ciuiles,ó criminales que entreíi tuuícíTcn,co-

mo fu principe rey y feñor,y poderofo para hazer juiticia entre ellos como lo difponia

el fuero y la carta déla paz,fcgun q porrazón natural fe dcuia y podía hazer. Señalóles

d rey cierto termino paraquccomparccicíTenanteel: ydon Lope Ximenez de Vrrea

fe vino aprcfentar;y como don Luys Cornel no quiíieífc obedecer el mandamiento

real
,
pretendiendo que era en gran lefion del reyno,y'fuya , el rey le mando citar para-

que dentro de veynte dias parecíelfe ante el : y íi eituuieíTe fuera del reyno compare-

ciere pcrfonalmcn te ante el regéte el officio degouernador del reyno
,
porque de otra
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manera fe procedería contra el y fus bienes fegun la diípoficíó del fuero
, y déla carta de

la paz. Regia el officio déla gouernacion del reyno Iordan Perez de Vrrics,y mandóle
<1 rey que lidonLuys comparccielfc le arreftaíle en Barbaftro.ó en Sariñcna,ó en otro

lugar conuiniencc,con que no fueíTe en CaragOfa,d íi quiíicfle yr ante el rey le dexafTe

dando dcllo feguridad:y no compareciendo eldia feñalado tomaíTeel gouernador afu

poder los lugares de Alfajarin,Letux,Nuez,Villafráca dcOflera,Azuer,y Cabañas,

y í< pufielfcn cncllos pendones reales.Mas no quifo don Luys comparecer al termino

y elgouernador cofulto co Fortuno de Lifo,IuaXimenez Cerda, y Pedro Lopes del

Efpítal y con otros muy principales letrados, en prefencia de feis ciudadanos (i podría

executar lo que el rey le mandaua acerca deocupar aíu mano los lugares de donLuys,

y poner cncllos los pendoncsreales:y auiendofecongregado aconlcjaron que fe dcuia

aíli cumplir: y mandofe alos fobrejunteros dcHuefca,Iaca,Caragofa,y Tarafona,que
ocupaílcn aquellos lugares a nombre del rey

: y en cadauno fe puíieíTen los pendones
realcs.Erael rey cnefta fazon ydo a Valencia.y don Luys Corncl fe fue alia y cócertoí-

fe con el rey y con la reyna,en que doña Brianda de Luna fe pufiefíe en poder de dos ca

ualleros,y el vno fuefle nombrado por el,y el otro por el rey,y la reyna , en cuyo poder

cftuuiefte hafta que le determinafte por la igleíia fobre la ícparaciS del matrimonio de

don LopeXimcnez de Vrrca,y doña Brinda. Prometieron el rey y la reyna a do Luys
queen cafo de diuorcio harían con doña Brianda que fe cafaffe conehy que fe iolcniza

ría el matrimonioen haz déla fanta madre iglefía, y no la apremiaría a que hiziclTe otro

cafamiento:y dio doña Brianda por mandado del rey y déla reyna fu confcntímiento al

matrimonio en cafo déla feparacion del primero.Con efto fe obligará el rey y la reyna

que fe le haría enmienda
, y fatiíTacion de todos los daños que fe auian hecho en fu tie-

rra pordon Lope Ximenes deVrrea,y fus vaflalIos,c5 que fe pidicíle ante el rey: y he-

cho efto ofreció don Luys que dexaria en poder del rey y déla reyna lo que tocaua ala

paz entre el y donLope Ximenez,y fus amigos y valedores. Efto fe concordo enlaciu

dad de Valencia por el mesde Marfodemily trezientos ochenta y dos con Fracesdc

Mombuy,yIuan Fernandez de Vrríes en nombrede don Luys:y aunque fe pufo tre-

gua enlos va ndos,ellos eftuuicron co fus valedores pueftos en armas,y la cauía matri-

monial fe dilato mas de ocho años,y por cfta contienda eftuuo el reyno en gran turba

don,y tenia alos principales del muy difeordes.

^[Que los barones délos ducados de Athenas y Neopatria fepufierou cn!a obediécia del rey,y le entre

garon las fuer^as:y embio el rey alia por fu lugarteniente general a don Fclippe

Dalmao vizconde de Rocaberti. XXIX.

N EL diícurfo deftos Anales fe ha referido como fe apodero la compañía

délos cauallcros y gente de guerra Catalana,que falio de Sicilia,delos duca-

dos de Athenas yNíeoparria.'y que aquellos cftados deipues recayeron enel

j íeñorio de los reyes de Sicilia. Eftaua aquella tierra poblaba defta naciomy

la defendieron mucho tiempo délos emperadores de Conftantinopla,ydeIosDcfpo-

tos de Larta ,y de Romania,y de los duques de Durado
,
que era déla cala de Ñapóles.

Muerto el rey don Fadrique el poftrero como las cofas del reyno de Sicilia cftauan en

tanta turbacion,y fe gouernauan por tantos,y cadauno bufeaua forma para poner rey

«ftrañojlosbaronesy cauallerosde aquellos eftados trataron de tomar por fu rey y
feñor al reydon Pcdro,por la naturaleza que en fu reyno tenían: y también confidcrá-

do que dcuia legítimamente fuceder enel reyno de Sicilia
,
por la aifpoficion del tefta-

mentodelrey don Fadrique el viejo: pues eftadodebaxo del feñorio yamparo delrey

•de Aragon,aquclla tierra feria mejor defendida co fus armadas
, y podrían refiftir a fus

B iiij
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¿omarcanos,y alfaron los pendones reales deAragop.Auia en aqllos citados dospro^
uincias metropolitanas , la vna el arfobifpado de Athenas.quc en fu vulgar dezian de.

Eílincs,quetcníatrezeobifposfufragancos,ylosquatrofe incluya dentro delmifmo -

ducado de Athenas,quc eran los obiípos de Maguera,Dablia,Sola,y la Bandoniza:y
enla ciudad déla Patria,quc también fe dezia Neopatria,auia la otraiglefia metropolita.

na,v no tenia fino vn perlado fufraganco,que era el obifpo de Citon,q efta dentro enel

miíino ducado de N copatria.Eraarfobifpo de Athenas eneftafazon vn Catalán que
fe desia don Antonio Balleftcr:y los principales barones eran don Luys Fadriquc de-

Aragón conde déla Sola,y feñor del Citon,quc alo que yo creo era hijo o nieto de don
Alonfo Fadrique hijo del rey don Fadrique,que cafo con la hija de micer Bonifacio de

Verona,dclaqualfegun Ramón Montanercfcriue,tuuo muchos hijos. Auiaotroíe--

ñor muy principal,que era don luán de Aragon,hijo de Bonifacio de Aragon,y de do
ña Dulce fu muger,y don Luys de Aragón conde de Malta;y el conde de Mitre

, q te-

nia en fu eftado mil y quiniétos hobres a cauallo Albanefes:y a eftc fe cncomédo el eftá

darte real,porque era natural vafiallo del rey,y auia otro barón muy principal en aque
Ha prouincia,quc dccendia délos ricos hombres déla cafa dePeralta defte reyno,que fe

llamaua don Galccran de Peralta.El marques delaBandonisa q era rebelde,tenia muy
buen eftado :y en reconocimiento delauia de dar cada vnaño al lugartinicnte general

del ducado, quatro cauallos.Pero délos caualleros q cftauá mas heredados eran Ioffre

Garrouira , Andrca,Qauall que era hombre de linage, y valerofo, y capitá déla Patria,

Thomas Dezpont yerno de Roger deLauria,Mifilí Nouelles feñor 31 cadillo de Eda
ñiol , Galccran de Puygpardines, y Francés fu hermano feñores déla Cardani^a

, y de

Talandi,Antonio de Lauria,y Roger fu hermano,y Roger y Nicolás de Lauria hijos

de luán de Lauria rico hombre , Guillen Fudcr, Guillen de Vita , Pedro de Rcllcdar

feñor déla Cabrcna,y del Parido , Perot Juan hijo de vn cauallcro del reyno de Valen
cía,que íc desia Gonfalo luán.Todos eftosbaroncs y cauallcros,y los pueblos dedos
ducadoslucgo quemurioclreydon Fadriquc como dicho cs,alfaronvanderas por el

rey de Aragon,y enel mifmo tiempo acudici ó diuerfas compañías de Nauarros del in-

fante don Luys de Nauarra duque de Durafo:y vuieron batalla enla qual fueron los

CataIancsvencidos:y fue entrada por cóbatc la ciudad de Athcnas,y fue prcío do Gal

cera de Peralta,pero con gran valor y indudria y valentía dedon Galceran
, y del códe

de Mitre,y con los Albancfcs q habitauácnla Helada,que era fubditos del ducado de

Athenas,muchos lugares y cadillos que eran de don Luys de Arago, fe dcfendicro de

los Nauarros,los qualesauicndo entrado por combate enel lugar y cadillo déla Lcba-

dia,fiendo muerto Guillen de AImenara,queera alcaydedel cadillo , fe apoderaron de

otras fucrfas,por la Iiuiandad y trayeion délos Griegos. Perofalicndo don Galccran

de Peralta déla prifion,fe defendió el cadillo de Athenas,y fe cobro la ciudad. En todo
cdo y ga q aqllos edadosfepufieficnenla obediécia del rey,fucmucha parte Iofirc Ca-

rrouira,y otros caualleros Catalancs,quc cftauá debaxo déla obediécia déla fanta igle-

fiaRomana.Bnel año paliado eftado el rey en CaragofaporelmesdeMarfo vinieró

embajadores dedos baroncs,y los déla ciudad de Athenas embiaron el fuyo,qiMrfc de

sia Antonio <^aragofa,afuplicaral rey quelosrccibiefleen fu obcdiencia,ylcs confir-

maflelos priuilegios que tenían délos reyes de Sicilia. Entoncesmádo clrey haser vna

buena armada,y embio con ella a donFel/ppeDalmao vizconde de Rocabcrti,y le no
bro por fu lugartinicnte y capitá general délos ducadosde Athenas

y
Neopatria: y fue

recibido enla cíudaddc Athenas con mucho rcgozqory Romeo de Bellábrc que tenia

el cadillo fe lo entrego.y apoderóle délas fuerfas de aquellos citados dexando cncllas

alos que las tenían.Lo primero que procuro el vizconde fue confcderarfc con Xor Mi
guel que fe llama cnlosregiftros dedos ticmpo§

4
cmpcrador de Romanía: puedo que

enel imperio de Copftantinopla fegun cplas hiftorias délos emperadores Griegos pa-
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rece , nombraron por emperadora luán Paleólogo Porphyrogenito,hijo de Andró
nico tercero,que biuia enefte tiempo.También procuro amiftad conel baylio de Ne-
groponto,que tenia cargo del gouierno deaquella illa por la leñoria de V cnecia

,
por

la guerra que tcnian con los Nauarros,queíeauian apoderado de algunos caftillos:y

procuro que el duque del Arcipiclago,y el marques déla Bandoníza,y otros que eran

iubjetos ala leñoria de Venccia,y fauorecian alos Nauarros,y la duqueflá déla Chefa-

lonia nohizielfen guerra contra los Francos o Griegos, que era vaiiállos del rey: y lo

mifmo fe trato co Reyner feñor de Corintho. Pero el mayor locorro y amparo q aque-

llos eftados tuuieron dcípues déla yda del vizconde,fue del notable y muy leñalado ca

uallero don luán Fernandez de Heredia, que enefta fazon era macftrc de Rodas y déla

cafa del Eípital de fan luán de Ierufalem,que con fu armada, y co los caualleros de fu or

,

den dio todo fauor y locorro al vizconde,y alas armadas del rey. Defte tiempo adelan-

te íecomcnfo el rey a intitularduquc de Athcnas y N copatria
,
preferíendo cfte titulo

al délos condados de Roífellon,y Cerdania:y polponiendole al titulo de códe de Bar-

celona:ydefpucs por fuccdcrcncl reynode Siciiiadon Martin fu nieto,hijo del infan-

te don Martin,boluieron ellos ducados ala obediencia de aquella corona,por cuya ra

son fe intitulan los reyes de Aragón duques de Athenas y Ncopatria . Delpucs que el

vizconde tuuo las fuerzas de aquellos eftados en buena defenía,cl fe vino a Sicilia
, y de

xoen fu lugar enclgouierno déla ciudad dcAthenas,y enladefcnfa de aquella ciudad y
caftillo,vn cauallero principal,quc fe dezia Ramón de Vilanoua.

Que la infanta dona María fue trayda de Sicilia a Cataluña. XXX.

IN I

E

RON por cfte tiempo ala corte del rey el conde Enríco RuíTo,y do
Guillen Ramón de Moneada códc de Agofta,alosquales el rey ofreció de

dartodofauor contra el conde don Artaldc Alagon,porq quilo ponerrey

de fu mano en aquel reyno,y cafar ala infanta doña María co luán Gaicano

Vicecomíte,que fue el primer duque de Milan.Sucedio dcípues de aucrle lacado la in

fantade poder del conde don Anal por ind uftria del c5de de Agofta,que embio el rey

adon Roger de Moneada con algunas compañías de géte Catalana muy efeogida
,
pa

ra que eftuuieíTcn en fu guarda:y boluio el conde de Agofta á Barcelona para tratar co

el rey,y con el infante don Martin fu hijo,que le hizicíien alguna merced en recompen

fa del feruicio que les queria hazer,que era entregarles ala inianta:y fegun el rey eferiue

en fu hiftoria,no le acogieron tan bien como el penlaua,y boluioíe a bicilia con propo

lito de echar a don Roger de Moneada, y alos Catalanes que tenían cargo déla cufto-

dia déla infanta,y bufear otro mejor partido: pero teniendo ddlo ya lcntimicto do Ro
ger de Moneada,queriendo entrar enelcaftillo déla Licata,no le quifieron recogerden

tro, y boluiofe otra vez a Cataluña,y entonces el infante don Martin le dio a Sanuicc-

te délos huertos,y Caldcs deMotbuy.y Granollcs.que eran de fu patrimonio.’porque

ya fe auía tratado quccafaíTe don Martin hijo delínfante con la infanta doña María, y
el rey ayudafife a poner los en pacifica polTeffion de aquel rcyno « En efte medio d5Ro
ger deM oncada que no quifo dexar la cuftodia déla infanta , íabiendo que Manfredo
de Claramomc hazia grandes aparejos para yr a combatir el caftillo déla Licata,laliofe

con ella,y boluio la al caftillo de Agofta:y apenas eftuuicron dentro,que donArtal de
Alagon cerco el caftillo por mar y por ticrra,y los tuuo cercados hafta que les faltaron

los baftimentos. Encftc trance el vizconde de Rocabcrti que venia del ducado de Athe

nas.llego con quatro galeras al puerto de Caragofa:y fabiendo en quanto peligro ella

uan los del caftillo deAgofta,y que don Artal tenia cinco galeras,yvnagaleota,paílo

á Cerdcña
: y con vna galera que eftaua enel puerto de Caller

, y con otra q hizo varat
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y poner bien en orden,boluio contra las galeras dedo Artal,para pelear có los Sicilia-

nos:pero no le oíaron efperar,y fe fueron a Catania,y la gente que tenia cercado el ca-

ntillo por tierra fe leuanto,y el vizconde torno a yr en feguimiento délas galeras Sicilia

ñas. Mas como no tuuieílen fin de efperarle, y los que cftauan enel caftillo de Agoft

a

no eftuuieílen para defenderfe,y pareciellé al vizconde que no conuenia dexar ala in-

fanta de aquella manera,íacoIa del cadillo con toda la gcte que enel auia,y vínole al ca-

ntillo de CalIcr,adondedexo ala infanta, hada que el rey embio deípues por ella.

i

^¡Dela entrada de Carlos de Durado enel reyno,y dcla prifion déla reyna luana
, y déla inueíhdura que

el papa Clemente concedió de aqlrcyno a Luys duque de Anjous. XXXI. ,

S'NTRO Carlos de Durafo en Italia el año padado con vn poderofo exer

cito que lleuo del reyno deVngria,fiendo llamado y requerido por el papa

Vrbano:y recibió de fu manólas infigniasrcales,y fue coronadory palio a-

delante paraapoderarfe del reyno. Apenas entro enel
, q luego los Napoli-

tanos 1c llamaron,y recibieron por fu rey, y la rcyna luana fe recogió al Cadilnouoiy

aunque acudió el duq de Brázuich íu marido en fu focorro,pero lalicndo Cariosa pe-

lear concl,fueprcfo,y lareyna fe lerindio,y pufo en íu poder fu perfonary con gran ce-

leridad ocupo la mayor parte del reyno . No quedaua otro íocorro ala reyna , fino en

Luys duque de An)Ous, a quien ella auia adoptado por hijo,con efperanfa déla íuccl-

ÍÍ5 de aquel reyno: y cfte principe hizo grade aparejo dcarmada para yr en íu lócorro:

y antes de fu partida fue coronado y vngido porrey de Sicilia,por el papaClcmcntc en

Auiñonry le dio la inueftidura de aquel reyno.Enefta inueftidura fe cótcnia que la rey

na luana auía caydo del feudo, por no aucr cumplido las condiciones coque aquel rey

no fe auia dado por la fede apoftolica al rey Carlos,fu reuifaguelo : feñaladamcn te por

no aucr paoado las ocho milongas de oro del cenfo, q ícdeuian pagar en cada vn año,

enla fiefta de ían Pedro y fanPablo,donde quiere q el papa cftuuieile;y queriendo pro

uccr al remedio de aquel rcyno,en tiempo queeftaua ocupado tyranicamcnte iegun de

zia,por Carlos de Durado notorio enemigo déla iglefia,que era publico rebelde y tray

dox- a fu reyna,y feñora natural,y la tenia en muy dura prifió,dio el reyno en feudo nue

llámente ala reyna durante fu vida:y juntamente con ella al duque de Anjous, para el y

fus dcccndicntcs,con las condiciones dcla inueftidura
,
que fe dio a Carlos el primero.

Efto fehizo en Auíñon con grande folennidad y fiefta en publico confiftorio,a treinta

del mes de Mayo defte año:y fue inueftido del reyno el duque de Anjous conel cftan-

darte dcla iglcfia, fegú era la conftúbrery de allí adelante íe llamo rey de Sicilia. E fta fue

la primera inueftidura que fe obtuuo déla iglefia por el duque de Anjous, en cuyo dere

cho fucedicron deípues los duques de Anjous,quc pretendían íuccdcr en aquel re yno,

por el qual íe figuieron tantas guerras entre ellos y fus hcredcroscon Iosrcycs de Ara-

gon.como enla fcgunda,y tercera parte deftos Anales íerefiere. Hizo grades aparqos

el duque de Anjous para la empreía dclrcyno ,con publicación de poner en fu libertad

ala reynarpero antes que llegalie á Italia, por mandado de Luysrcy deVngria,Carlos

de Durafo hizo ahogar ala rey na luana en vcnoáfa déla muerte que ella dio a Andrés

fu marido,qucera hermano del rey de Vngria. Tambien refiere Pandulfo Colenucio,

que fue cortada la cabeja á madama María hermana dcla reyna Iuana.porque auia (ido

participe enla muerte de aquel principe,enlo qual no fe yo aquié hava íeguido: porque

fcoun hallo en vn autor de aquellos tiempos muy diligente,que no le nombra,cjuc com

pulo vn tratado dcla genalogia de Roberto Viícardo y de fus fuccfiores,y de todos los

reyes de Sicilia,madama María murió 3 fu muerte natural en Ñapóles enel año de mil
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y trecientos y feflenta y ocho,fiendo cafada fcgunda vez con Filíppo principede Tara
to,quc fe llamo emperador de Conftátinopla,quefucedio a Roberto fu hermano que
también fe llamo emperador de Conftantinopla, y fuero hijos de Filíppo principe de
Taranto,y de Catalina fu fcgunda muger que era hqa de Carlos deValoys y de fu fegú
da muger hija del poitrer Balduy no,qucprctendio el imperio de Coftantinopla

: y no
esveriiimilquefícndo Maria madrede madama Margarita, que íuc muger defte Car-
los de Durafo,la qual vuo de Carlos duque de Durafo íu primer marido

,
que fue el q

mado degollar el rey de Vngria, feefecutara por el yerno tal caftigo en fu fuegra:pero

Colenucionotableméte yerra,no folocnla muerte de Maria,pero enel padre defte Car
los de Durafo, y cnlo de Margarita fu mugcr,que afirma q fue hermana déla reyna lúa
na,y nieta del rey Roberto. Fue tan grande el cxcrcito que licuó a Italia el duque de An
)ous que todos los autores mas graucs afirman que eran treinta mil de cauallo los que
yuanencl.

1Í liftc año ícgu Bcrnaldino Corio cfcríuc en fu hiftoria Milanefa,murio Pedro deLu
fiñanorey de Chíprc,que fue nieto delinfantedon Pedro de Aragón,y dexo de Vale
ciafumugerhijadeBarnabonVicccomitefeñorde Milán vna hi)a,quel’uccdío enaql
reyno.y por otras memorias parece que fucedio cnel rcynode Chipre laques,q era co-
deftable delreyno, y hermano de Pedro de Lufiñano,

^¡Dela guerra que auia enefle tiempo entre los reyes de Cartilla y Portogalry

déla paz que entre ellos fe concordo. XXX11.

j'STAVAN los reyes de Caftilla y Portogal en gucrra,y tenia toda fu pu
íbanfa junta para entrar el vno a ofender al otro en lu rcyno, y el rey de Carti-

lla fue por la comarca de Camora con todo fu cxcrcito,que era cinco mil ho
fbres de armas

, y mil y quinientosginetes , y muchas compañías de pie lan-

ceros y balleftcros
: y fucíe a poner con fu cxcrcito juto aCiudadrodrigo. Lleuaua por

capitán general a don Alonío marques de Villena
, y conde de Ribagorfa y Denia,al

qualhizo entonces a ícis del mes de lulio defte año fu codeftable
:
porque en todos los

mas reynos déla chriftiandad auia efte officio,quefucprincipaIméte inltítuido por los

hechos déla guerra, y para el buen regimiento
, y orden déla gente de armas

, y como el

rey de Cartilla eftauaen gran guerra conclrey de Portogal
,
que era ayudado del rey

de Inglaterra ,ycon todo fu poder dctcrminafl'c decntrar con toda furia para dar

la batalla alos Portoguefes y Inglefes, delibero de dar efte cargo al marques
,
porfer de

cafa real y tener mucha autoridad cnlas cofas déla guerra
, y ícr tan gran icñoriy affi fue

efte principe q fue muy feñalado en íu tiépo,el primer condcftablede Caftilla.Entoccs

fegun don Pero López de Ayala eícriue, nóbro el rey de Caftilla dos mariícales de fu

cxcrcito, q fue también nucuo officio,los quales obedecía al condcftable
, y eran como

maeftros de capo. Filando los cxcrcitos juntos para dar la batalla, viniero a cocertarfe

y a ITentar cntrefi fus pazes mediante matrimonio déla infanta doña Beatriz hija del rey

de Porcogal,concI infante don Fernando hijo íegundo del rey de Cartilla, que fue def.

pues duque de Pcñaficl y conde de Mayorga,y Alburquerque,y feñor de Lara. Pero
no pafiáro m uchos días dcfpucs defte cócicrto,que murió en Cuellar de parto la reyna

doña Leonor de Cartilla hija del rey de Arago,y el rey de Caftilla quifo cafar co la infa

ta de Portogal con ambición de íucedcr en aquel reyno, porq el rey don Hernando de

Portogal no tenia hijo varón lcgitimo,delo qual fe íiguicron mayores guerras entre

Caftilla y Portogal.

^¡Dela muerte de Vgo juez de Arborea,y déla prifiou de Branca de Oria,y délas demandas

que al rey fe pulieron cnlas cortes de Monjon. XXX 111.
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S TV VO el rey en principio del año de mil y trezicntos y ochenta y tres

enTortofa proueyendo de einbiar nucua armada á Ccrdeña,porque íe ofre

ció ocafion no iolo de poder mejor defender las ciudades y caldillos
,
qlc te-

nían por cl,pcro aun de cobrar lo que fe auia rebelado. Ello fue que los mit
mos rebeldes que fe aman leuantado con Mariano juczdc Arborca,y defpucs c5Vgo
fu hijo,no püdicndo tolerar la tyrania y crueldad del nucuo juez de Arbórea, por fu fie

ra y inhumana condición y naturaleza,le mataron cxccutando en íu perfona todo ge-

nero de crueldad, día mifma manera cj el mádaua matar alos q le p arecia crucliffimamé

te.Creyofe entonces q los milmos Sardos fereduxerá ala obediencia del rey de fu vo-
litad,o fácilmente (crian copclidos a dexar las armasry para efto proueya el rey en em-
biar otra armada,y con ella por capitán vn rico hombre quefe dezia Poncc de Scnefte-

rra,qu$eftaua calado condona Violante Carroz,hijadedonBcrenguerCarrozcon-
de dcQuírra,ala qual el rey dio la inueftidura de aql condado. Entretanto quela arma-
da fe ponía en orden,determino el rey de embiar delante algunas galeras con ciertas co
pañiasde foldados,y fue con cfta gente vncauallcro del rcyno de Valeria, que fe dezia

1-ranccs Iuá de fanta Coloma,que era gouernador del cabo de Lugodor. Sucedió otra

cofa que al parecer facilitaua mas cfta emprefa
,
que Brancalcon de Oria, q auia adqui

rido grande poder y autoridad en aquella illa,y enlas poftreras rebeliones firuio al rey

con los fuy os contra el juez de Arborca,íicndo cafado con doña Leonor de Arbórea
hermana del portero juez,dcfpucs de fu muerte vino ala villa de Monfon,ad5de el rey

auia mandado cóuocar las cortes; y ofreció de feruir al rey en reduzir aqlla ifia aíu obe-
diencia, y el rey le hizo muy buen rccogimiento,y el día de fan luán baptirta deftc año,
ic armo cauallcro,y le dio título de conde de Montcleon,erigiendo aquella baronía en
codado,yIehizo merced déla baronía de Marmíla. Mas los Sardos deípues déla muer
te del juez de Arbórea no confidcrando que el rey tenia aquel reyno en feudo déla jgle-

í¡a,intcntaron de leuantar toda la illa con voz de bazer aquel rcyno común y feñoría li

brc,ó quanJo no pudicllén falir con (u intcncion,darfeal común y íeñoria deGenoua:

y para efioruar ello el rey embio a Roma al papa Vrbano,con quien traya grande ne-

gociación y inteligencia por fus cmbaxadores,vn cauallcro que fe dcziaPcdro Guille

de Ertaymbos,y al dotor Mathco Clcmcntc.que era auditordel facro palacio,y del có
fejo del rey,y por cftc ca mino peníaua el rey fauorecerfc para la defenfa déla ifia de Cer-
dcña:y con efto el papa Vrbano tenia efperanfa,queno(olofereduziriaafu obedien-
ciaclrcy,pero feria parte quecl rey de Cartilla también le rcconocicflc por verdadero
pontifice.porquc el duque de Alcncaftrc,quefc llamauarcy de Cartilla, hazia grade in

ftancia que el papaVrbano le adjudicarte aquel rcyno,que dezia pertenecerlc legitima

mente por parte de fu muger doña Coftanca hija del rey do Pedro;
y el papa no quería

concederlo,y dezia,que el duque pallarte primero á Caftilla,y que lcgun el obrarte arti

también el obraría. Eneftc mifmo tiempo los barones del rcyno de Sicilia publicaron,

que el rey de Aragón cafauala infanta de Sicilia fu nieta con el rey don luán dcCartilla;

y queambos reyesarmauan para embiar gente a aqlrcyno,y por ertafama el papá Vr
baño deccrmino de embiar vn legado a Sicilia,para que affiftiefíe ala defenfa delia, con
losbaroncs,y por efto fue embíado aSicilia vn hijo del conde Fraciíco deVeintemilla,

quccra protonotario del papa Vrbano. Llcuauan los embaxadores del rey eípecial

cargo derecibir informaciones arti' déla parte de Vrbano,como de Cíemete, (obre lo q
hazia en fauor de cadauno délos eligidos, y alo mi fino fuero embiados dos famofosle-
trados de Cataluña,q fedezian Guillen de Valfcca,y Pedro Cacalmjporq el rey quería

co maduro cófcjo virtas crtas informaciones declararfc. Pero efto fe entedio q lo hazia

con grande artificio, para íacar fi pudieílc algu ñas cofas déla fede apofto!ica;y lo princi

pal era que fe le diefíe en feudo la illa de Sicilia,dela manera que fe dio á Carlos el prime
ro: y en tal cafo dezia el rey que cafaría ala infanta fu nieta con algún principe

; y prcten-
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día que fe le remítieiTe lo que dalia del cenío quehazia ala iglefia por el reyno de Ccrdc
ña,pucs el coníeruarla auia fido con tanta coda fuya, y con gran edrago de fus gentes.

Pedia también que fe le conccdieíTe para el y fus fuceílores enla iglefia cathedral de fus

feñorios,el derecho de patronazgo en vna dignidad,y en dos canonigados con fus pre
bendas,y en cada dioceli quatro rectorías de cura de animas,paraque las pudiefle pro-
ucer en perfonas idoncas,y co fupreícntacion hizicfíé el ordinario las colaciones. Alié

#
dededo pretendia quefeleconcedieiTcla prouiíion del maedrazgo de Montefa,y déla

cadellania de Ampolla, y del priorado de Cataluña déla orden de.S.Iuan, y que délas

rentas que teníalas ordenes de Sátíaoo,y Calatrauacncdosrcynosfefundaflc vn nue
uo macdrazgo,y que le diefié comilitón al metropolitano de Tarragona y a fus fuccf.^

fores,para que pudieficn difpcnfar en matrimonios entrepÉrfonas conjuntas en terce-
’

ro grado de afiinidad: y cóíanguinidad,y pidia las decimas de fus reynospor diez años
para la guerra 3 Cerdcña,y que fe rclaxafielo q fe auia cobrado de la camara apodolica
délos beneficios que auian vacado,y délos frutos délos abfentcs

, y que enel arfobifpa

do de CaragOfa,qucerade mucha reta fecrigieíTe vna iglefia cathedral, y que fuelle en

Daroca,y del obilpado de Valencia fe difmembrafle otra parte,y fe erigidle (illa cathe

dral cnXatiua; y por ellas y otras demandas fe entendía,que el rey pcríeuero todo el tié

po que biuio en íu indiferencia.Por el mes de Iulio deíle año de mil y trezientos y oché
ta y trcSjVíno ala corte del rey por embaxador del rey de Caílilía fu ycrno,Iuan Marti-

• nczde Rojas alcalde délos hijos dalgo,con quien le embio a auifar déla efecudon q ha-

zia contra el conde don Alólo fu hermano,que fe auia hecho fuerte en Aílurias:y el rey

de Callilla le fue a cercar a Gijon adonde fe auia alfado
, y el conde ellaua con tan poca

gente que el rey fe apodero de todas fus fortalezas
, y defpues fe le entrego co la villa de

Grjon.Era elle códedóAlófo hqo del rey do Enrique yvuo lo en vna dueña q fe dezia

doña Eluira I ñíguez deVega, y a doña luana q cafo con don Pedro hijo de dó Alon-
fo conde de Ribagorfa,y marques de Villena.

IfEnede tiempo tuuo círeyauifo qdoña Leonorde Arbórea andauadifcurricdo'por

toda la ifia con mucha gente apoderádofe detodas las fuerzas y cadillos cj tenia el juez

íu hermanojy como Branca de Oria fu marido daua priefla para bolueríc,y el rey que-

ría q efperafle íu armada,y tenia información contra el q afpiraua a rebelaríc
, y alfarfe

conaql reyno,nocmbaroanteq vino con faluoconduto le mando detener conconfcjo

de todalacorte:porquefc cntédia q el rey lo podía y deuiahazcr
¿
poréj déla perfona de

Branca de Oria dependía la recuperación y foífiego de toda la ifla,q eílaua en puto de

pcrderfe.Defpues dedo fe concertó el rey con Branca de Oria cj eduuicfle enfu poder

y de fus officiales reales hada q vuiefle entregado á Federico de Oria fu hijo
, y de doña

Leonor de Arborea,cl qual fe dezia q los Sardos auianjurado por fu juez, y juro y hi-

zo pleytohomenage ó en llegado á Ccrdeña le entregaría á Bernaldo Senedcrra
,
para

que le tuuiefie enel cadillo de Caller hada q fuefle de edad, cj pudiefic venir a fu corte a

íeruírlery en cafo cj no le pudiefle aucr el fe pornia enel cadillo 3 Caller,y trataría co to

do fu poder q fu mugerylos Sardos fe reduxefien alaobediécíadel rey, y q el rey fuefie

obligado de embiarlu armada para proceder córralos rebeldes. Encomendó el rey la

guarda déla pfona de Brácaleó a vn caualFo q era fu cauallerizo,cjfe dcziaBartholome

Togores.y á Lope Aiuarez de Efpejo,y fue embiado a CerdeñaBrancaleÓ en princi-

pio del año figuíéte cola armada q para edo fe hizo, cuyo capitágeneral fue Bernaldo

Sencderra,y no fue parte para reduzir afu muger.ni afu hrjo,y cítuuo todo el tiepo cj el

rey biuio detenido en Callcr,porq no fe pudo acabarninguna buena cccordía con fu

muger,la qual enla ambiciódc tyranizar aquella ida no tuuo menos orgullo,quefu pa
dre,y hermano y marido.

Auia mandado cóuocar el rey ías cortes para la villa deMófon defdeTortofa a vein

te y quatro del raes de Abril deíle año
; y concurrieron aellas Aragonefes yValcncia-
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nos,y Catalanes,y dcl reyno de Mallorca. Enla propoficion £j el rey hizo tuuo vn lar-

go razonamiento encareciendo las gra ndesc5quiftas,y ícñaladas Vitorias de los reyes

de Aragon,y délos condes de Barcelona lus predeceflorcs, que auian ganado délos in

fieles y conquiftado defdc la montaña del Buytrc q efta fobre Huefca,hafta Origucla, ,

y de Tamarit del capo deTarragona haftaTarafona. Fue allí pedido por el rey q aten

to que los Genouefcs feconfederauan con los Sardos para que pcríeucraíTcn en fu re-

beli5,y fefalieiren defudominio , fe trata (Te del remedio neceífario. Pero ante todas co .

fas fue acordado q fe proueyefle alo vniuerfal del reyno:y por parte del infante do Mar
tin en nombre de toda la corte fe propuío,quc eramuy publico y notorio,que enla ca-

fa y corte del rey,y enla del duq de G irona lu hi)o primogénito , fe hazia muy poca ju-

fticia, y queen lus tierras feSmponian grandes y inexportables exacciones, y con todo

ello el patrimonio real cftaua muy cxhaufto y diminuido t y los negocios del eftado fe

cncaminauan en grande mcngua,y deshonor déla autoridadrcal, y q de todo efto era

caula algunos malos confcjcros que el rey y fu hijo tenían ,los qualcs auian rcuelado las

cofas de fu fcruicio alos reyes don Pedro,y don Enrique de Cartilla,y alos juezes de Ar
borca,y al duque deA njou s

, y al duque y feñoria de Gen oua
, y alos barones déla ¿fía

de Sicilia.Quc ertos auian íido caufa que entrañen cncl rcyno haziedo guerra el infan-

te de Mallorca,y otras gentes cftrañas,y que el rey vuicíTe hecho poftreramctcpaz co

Genouefcs muy deshonefta,y quepor tales fcruicios como ertos , el rey y el duque les

auia hecho mercedes dediucríos lugares y cartillos.que eran déla corona real,y auiá lie

uado grandes fumasde dineros porfobornos,y quccftauan cntrefi juramentados y
vnidos de valerfe,y íuplico fe al rey que los mandarte echar de fu caía y corte

, y reftitu-

yerten lo que malamente auian licuado. Nombraronfccl infante don Martin y doze

perfonas del rcyno para profíe guir efte negocio, y tratarlo conel rey y coníultarlo ala

corte,quc fueron tres de cada brafo.Por la iglcíia eran don Pedro Pérez Caluillo obif-

po de Tarafona,y fray Martin de Lihori caftellan de Ampofta,y fray Pedro Fernan-

dez de Ixar déla orden de fant Bernardo, que auia fídofeñor déla baroniade Ixar: y
por los nobles fueron don Bcrnat Galccran de Pinós,y don Ramón de Eípes

, y San-

cho Martínez de Biota procurador de don Lope Xiincnez de Vrrca . Los caualleros

eran Guillen Doz , Garci Lo^ezde Sefe
, y Guillen Doz hijo de Guillen Doz

, y dos

procuradores déla ciudad de Varagofa,quc eran luán Aldcgucr, y layme del Eípital,y

por la ciudad de Barbaftro, Guillen Pérez Fcrriz . Por el reyno de V alenda ,y por el

principado de Cataluña fe auian de nombrar cadanucuc perfonas,trcsdccadabra-

fo,y por el brafo délos nobles y caualleros del rcyno de Valencia fe nombraron don

Ximcn Pérez de Arcnósjayme March,y Pedro Sánchez de Calatayud
, y por el mif-

mo brafo del principado de Cataluña, don Dalmao de Queralt , Ponce Dczcazlar , y
Guillé de Rajadel. Dcfpues el rey nóbro las perfonas cótra quien fe auian recibido in-

formaciones dertos excefí'os,para que fe inquiriciTe contra ellos:y fueron luípendidos

de fus officios,q eran Ramón de Vilanoua,y Vgo de Santapau fus camareros, Pedro

Iordan de Vrries,y Ramón de Peguera fus mayordomos, Manuel de Entcnfa
, y mi-

ccr Ramón de Ceruera,y micerNarcifo defan Dionys deíu conícjo,y Bcrnaldo deBo
naftre (u protonotario.Dcia cafa del infante eran don Pedro de Boyh don Francés de

Percllós,y doña Cofíanfade Pcrellós.y algunos cauallcros,y deíu conlcjo,pero no íc

contentando con efto íc hizo inftancia que fe procedicflc contra otros muchos quee-

rtauan inculpados.No fojamente efta demanda pero otra nouedad fue caula que vuieí

fegran contcncion,y diícordia cntrccl rey y la corte,y fue qucclrey mando que noeftu

uiefícn cnlas cortes algunos principales barones de Cataluña ,
que eran el vizcondede

de Roda,don Gafton de Moncada,don Aymerich de Centellas, don Rogcr deMon
cada,donBcrcngucrdcCruyllas,ymoircnIuan de Bcllera,y fue mandado falir de
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Monfon por elrey don García Fernandez de Heredia obifpo de Vich,yfupIicaron -*

al rey que los mandarte admitir.Eneftas demandas y relpueftas fe enrretuuiero las cor-

tes haíta el mes de Hcbrero del año figuiente de mil y trecientos y ochenta y quatro,

que por eftar la villaj de Monfon inticionada de peltilencia fe prorogaron para la vi-

lla de Tamarit de Litera
, y de allí a Fraga, Eftando en Fraga fe pidió por la reyna Por-

cia, que la corte general de voluntad delrey aprouafle y confirmarte las donaciones

qucelrey le auia hecho y haría dealli adclantc,y alainfanta doña Y fabel fu hqa:y allí le

hizo y íe le cofirmo la baronía de Cocétayna,y délos lugares y cartillos de Planes, Ibi,

y Margalida,y del Lombo
, y déla torre délas Manfanas enel reyno de Valenda

, q el

rey le auia dado con voluntad del infante don luán
, y enefta confirmación fe comprc-

hc-ndian todas íus joyas y bienes para q fuelfen della y de fus herederos, y aprouarS las

conceífiones y traníportaciones que íe le hicieron déla ciudad y aldeas deTeruel,y de-

la villa de Algczira,y de Elda y Nouclda,Alpe y la Muela que fe le feñalaron en cama-

ya, y aíTeguroíe fu dote déla infanta.También íc aprouo por la corte general a Bernal-

do de Fotcia hermano déla reyna y a fus fucellbrcs la donación que el rey le auia hecho

dclos lugares y cartillos de Cubcllo,Villanucua de Saguialci , Fuenrubia , y del cafti-

11o de fan Martin, y de Borja,y
Magallon,y délas juridicioncs de Ciges yFox,q el rey

le auia dado para el y fus herederos: yerto íe hizo no embárgate que entre el y la revna

de vna parte,y el infante do luán auiagran diícordia,y íucediero por efta cauía en eitos

reynos diucrias alteraciones y cícandalos. Con cfto fe defpidicron las cortes y enellas

fepreftaron al rey felfenta mil florinespor los reynos de Aragón y Valencia,y princi-

pado de Cataluña.

•Dell difeordia q vuo entre el rey y el infante don luán fu hijo,y déla guerra cj el rey mando hazer al có
1

de de Atoparías,y
déla gente Francefa que venia en fu fauor,que fue rota y vencida en

Durban lugar del reyno de Francia. XXXII II.

NT ES deftofe auia yamouido gran diífenfion y difeordia entre el rey y
el infante don luán fu hijo, ala qualfegun íc creyó fue induzido elrey por

pcrfuaíion déla reyna Forcia, harta moleftarlo, y perfeguirle con diuer-

fos aorauios , y también al infante don Martin fu hermano
, y a fus familia-

res
, y priuados . Fuemuy publico

,
que fe mouia a perfeguir a íus hijos por inftancia

déla madraftra,y eftando el infante don luán biudo,tomo grande amirtad co don Iuá

conde de Ampurias íu cuñado,y fuefe a recoger en fu tierra algunos dias, y defdeento

ces el rey le comcnfo a quitar la adminiftracion y gouernacion general de íus reynos,q

es propiametedel primogénito fuceífor,y éntrelas otras caufas,porque el rey moftra-

uaoran delcontentamíentode fuhijo,era porque contra íu voluntad quifo cafar codo

ñaViolante hija del duque de Bar,y nieta del rey de Francia
, y dexo de cafar con la in-

fanta de SiciIia,con la qual tenia mucha afición el rey que cafaífc.pero el no quifo, y ca-

fo con la hija del duque de Bar . Fue el condcde Ampurias el primero que fe ofreció de

íeruir y feouir al infante harta perder fu cftado
, y las bodas fe hizicron fin ninguna fie-

fta.niregozijo, alas quales no fe hallo ninguno déla cafa real fino el infante don Mar-

tin*yd conde de Ampurias, y la infanta doña luana fu muger,ni otra perfona notable

deftos reynos fe atrcuio a yr a ellas.De aquí rcfulto,quc el rey y la reyna tuuiero gran-

de odio cStra el conde de Ampurias, y dieron fauor a muchos caualleros con quien te-

nia íus diffcrcncias,para que le hizieilen guerra;y el rey mucho antes derto enel año de

mil y trecientos y ochenta y vno,auia madado conuocar las hueftes de Cataluña con-

tra el por la rcrtitucion del vizcondado de Bas,y cometióle la efccucion al infante don

luí» v a Bcrnaldo o Forciá hermano déla reyna,q iue muy valerofo cauairo,y era lugar
>Y C rj
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teniente degoucrnadorenCataluña,y el infanteal parecer del rey entendió cnello muy
remídamete, y con cftc color fe procedió defpucs apriuarle déla goucrnacion general.

Sucedió tras ello que el rey recibió tan grande indignación contra el conde de Ampu-
rias,que fe mouio a yr en perfona contra el,y entonces el infantedon luán le pcríuadio

que íe vinieflc a Girona
, y fe puíiefTeen fu poder y afilio hizo: y tratoíe entonces que fi

toda via el rey procedicfle contra el conde, y le fuefi'e a ocupar fu efiado,que el conde fe

defendiefl'c como mejor pu diefie,y fe valicíle délas compañías degente de guerra eftrá-

gera,y por ningua cofa parecíefíeanteclrey,niantelareyna.Pero no pafiaro muchos
aias que el rey y la reyna fe fueron al Ampurdan con fin de hazer guerra al conde,y to-

marlcel eftado,y el ícrecogio a Caficllon de Ampurias con algunas compañías dege
te de armas que auia juntado contra Bernaldo de Orriols íeñor deToxa,tj era paricn-

tcdclareyna,y contra otros cauallcros de fu valia que lehazian guerra . El rey fe fue a

poner enFigucras con muypoca gcnte,y aunque paffo por el termino de dos cadillos

del conde en que tenia gente de guarnición,que eran Siurana y Ezfar,y fe le pudo eftof

uar el camino,pero el conde no quiío falír de Caficllon,ni acercarle adonde el rey efta-

ua:y el rey fe dctuuo algunos dias en Figucras.y de allí fe paíTo a Pcralada y fe apoflen-

to cnla cafa del vizconde de Rocabcrti.que efiaua fuera del muro,y defde allí mando ju

tar fus gentes de cauallo y de pie y fe comento a hazer guerra cnel condado
, y fe toma-

ron algunos lugares que fueronVilanoua, Ezfar,y Vilafeca. Eftádo el rey en Perala-

da mando poner fu campo fobre-vn lugar que fe dize Sanclemétc, el qual fe entro por
combatc,y entraron cncfia fazon algunas compañías de gente de armas de Frácia por
RoíVcllon en fauor del conde, con vn capitán que fe dezia Vita,quecran hafta trezién-

tosalmctcs,y deRofiellonpafíaronporla fierra de Marzá,y alcxandofedePeraladaa

donde el rey y la rcyna efiauan,fe fueron a Caficllon.Luego fe mudo el rey con fu cam-
po a Bcfalu,y la reyna figuio con todo el bagax,y pudiera recibir mucho daño delage-

te que efiaua ya en CaficIlon,finoque el conde no quifo dar lugar que falicficn. Enton
ces fejuntaron todas las compañías degéte de cauallo de Cataluña, y las huefíes délos

conccjos,y el infante don luán fe fue a poner en Befalu para feguir al rey fu padrery en-

tonces el conde perdió toda fu confianfa,porque como el fe cfcuíaua q có volútad y li-

cencia del infante fe auia atreuido adefederfe, fe tuuo por perdido:y embio a dezir al in

fante con dos religiofos que por fu merced y bondad fe fintiefie del y de fu trabajo, por
que ccfi'afic el furor del rey fu padre. Mas no obfiantcefto el rey y el infante don luán
pafiaron con fu géte a Giroha,y de allí fe embio Bernaldo de Forcia con el mayor cuer

podclcxercito contra el lugar de Vergcsraunqucdcfto el infante recibió mucho eno-
jo,porque por honor del conde,y por mejor rcduzirleala obediencia del rey

, y que no
fe perdieíle, quiíiera el yr con aquel cargorpcro el rey porque no íe cofio de fu hijo no
felo quifo otorgar,y entonces embio el infante a dezir al conde,que mira fie porfi por-
que tenia recelo que no fe perdiefic,y que no fe confiaficcnla gente Franccía que alli te

nía
,
porque andauan en tratoscon ellos, y eran muy pocos para poder refiftir a tá grá

de excrciro como el rey llcuaua
: y que fi para mejor defenderle pudiefie traer en fu lo-

corro algunas compañías de gente del reyno de Francia, que lo hiziefie: peroej no fuef

fe en exccfiiuo numero,porquc el holgaría mucho qucíc pudiefie defender . Con efta

confianza el conde trato que algunas compañías de gente de armas que andanandefi
mandadas por Lenguadoque robando y refeatando los lugares de aquella comarca,q
eran hafta mil Ianfas,vinicfiena fu fucldo. Efto era por el mes de Octubre defteañode
mil y trezicntos y ochenta y quarro , y el conde embio vn camarero fuvo

,
que íe dezia

Bernaldo Archimbau ¿Francia ,v hizo cierta confederación y liga coBarthoJome de
Armcñaque hermano del conde de Armcñaquc

,
que fe ofreció de valer

, y íocorrer al

conde contra todos los príncipes del mundo,cxceptando al rey de Francia, y alos déla

pafa y fangre rcal,y las cafas deArmcñaque, y Labrit
, y tratoíe que cntrafie efia gente
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habiendo guerra,y cj todos los lugares cj fe ganaflen fuellen del codc,y de Bcrnaldo de
Armcñaque,reícruando lo de Rolícllo y Mallorca para la marqueía de Moferrat,y lo

que podía pertenecer ala hija del infantedo luán y de Matha fu muger
,
que era prima

de Bernaldo de Armcñaquc:y también feexceptaua el citado del vizconde de Illa» y da
ua el conde a cita gente feifenta mil florines y entraua cnla ligad conde de Comcnge.
151 rey eltuuocn Higueras halla mediado el mes de Nouicmbrc con las compañías de
gente de armas, y colas huelles de Cataluña,para defender la entrada dcla gente de Frá
cia:y detuuicróletodoclinuicrno y parte dcla primaucra halla el mes de Marfodel a-

ño Agotante de mil y trestantos y ochenta y cinco , y venia con vos de prolleguir la em
prefa dcla infanta de Mallorca ,y el rey mando poner en Ripoll para relíítir ala entrada

delta gente a don Gallón de Mocada . Por otra parte las compañías de géte de armas
Franccíaqucandauan por Lenguadbq fe vinieron a vn lugar déla frontera de Francia

qu c fe disc Durban. Eneílc medio no pudiendo Bcrnaldo dcForciá entrar por comba
tecl lugar de Verges leuantofucampo, y entonces el infantedon luán con voluntad
del rey como afu mano de redusir al conde ala merced del rey,y creyendo el conde que
íe tomaría algún buen medio en aquel hecho,fln tratar del fe partió dcGironacl infan-

te con toda la gente de guerra
, y fuefe a Figueras,y palio a Rollellon para refillir ala en

trada dcla gente Franccía.Eílo fe hizo con tanto fccrcto y tan acelcradamctc, que clin

fánte vna noche con folos trestantos de cauallo camino tanto,quca!a alúa del día fue a

dar fobre el lugar de Durban,y tomo alos enemigos durmicndo,y lucro prefos la ma-
yor parte dcllos,y fe truxeron maniatados ala villa de Pcrpiñan . Dcílc fuceifo recibió

el rey grande contentamicnto,porque era el primer hecho de armas en que íu hqo le fe

ñato,el qual fegun en fu hiíloria fe eferiue , era de fu condición naturalmíte muy man-
ió y pacifico. Boluío el duque con grande gloria á Figueras,y auicdoíc tratado quepaf
falle delante deCaílcllon,y queelcondcconloqucícqucdaua defu cíladofepufieire

en fu podcr,porque perdieíTe el rey la yra y indínacion que tenia cocra cl,y que dcípues

lele boluielTe libremente, el rey conel fuceifo de aquel dcílrofo,no quifo dar lugar a c-

flo: y fuefe con la reyna á Figucras
, y de allí a Vilanoua

,
para continuar la guerra con-

tra los lugares que fe tenían por el conde,y no fe confiando de fu hfio , ni admitiéndole

culos confcjos ,fc cometió la efccucion contra el condc,á Bcrnaldo de Forciá, y le hizo

fu capitán general.Eílando el rey en Vilanoua áveintey tres de Iunio dcílc año los ca-

pitanes Franccfes,quc cílauan con fus compañías de gente de armas en defenfa de algu

ñas fuerzas del conde,que eran Vita,Guiraut de Armcñaquc,Oliuo de BcImonte,ber
ni de Bar.Robcrto de Éfcrots , Haudet de Quarcna, pidieron al rey que los allcguraf-

fe para que con fus gentes fe pudiellényrcn faluo,y yral lugar de Caramanfo del con-

dado de Ampurias,y e(larcnel,y el rey mando a Bernaldo de Forcia,quclos aílcguraf

fe,porquede allí fe pudieíTen yr libremcnte.Enello el infante embica desir al code que
auia del gran compalTion, y qucaíTeguralFefu pcrfonacomopudiefl'e, que con ello fe

remediaría lo demas.'y el infante fe vino de Figucras a Vic
, y cneíla fason que era por

el mes de l ulio del miímo año de mil y trczicntos y ochenta- y cinco , la gente de armas

Franccfa qucel conde tenia le defampararon
; y la mayor parte délos lugares que fe te-

nían por el fe rindieron:y entonces el conde de Vrgel le embio vna galera,y con ella fe

fue a Auiñon,y procuro de auer alguna gcntcdcgucrra para venir alocorrcr con ella a

Caflellon.Ellnndo las cofas cncíle trance , el rey adoleció de graue enfermedad por el

mesde Agodo deílc año de mil y trczicntos y ochenta y cinco en Figucras, y llego a

punto de muertety el infante embio a rogar al conde que fobrcfl’cy elle cnlas cofas de he

cho,y en traer gente cílranocra,y que cípcraíTe fi el rey moría de aquella cnfermcdad:pe

ro el rey conualecio luego de fu dolencia, y fe vino a Girona, y fe continuo la guerra co

tra la villa de Calicho n,y contra los otros lugares que fe tenían por el conde.
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jgDéla batalla que eñe año vuo entre el rey de Caftilla y el macflre de Auü que fe Ilamaua rey de Portogal,

cilla qual fueron los Carelianos vencidos junto a Aljubarota. XXXV.

ESP VE Sdela muerte del rey don Fernando de Portogal,que murió por
el mes dcOftubre del año de mil y trecientos y ochenta y tres,lucedieron en

aql reyno grandes alteraciones y noucdades,y todo el fe pulo en armas: por
que algunos principales cauallcTOS le dcclararonluego en llamara! rey don

] uan de Calcilla, y darle la obediencia como afu rey y ieñor,porqueiepertcnecia porra

zondeíumugerlareyna doña Beatriz, qucerahqa del rey de Portogal, y la mayor
parte del reyno, íeñaiadamente los pueblos ,rehuíaron deponerfe debaxo déla íiijccio

del rey de CaHilla. Sucedió que don luán maellre de Auis,quefuc hijo natural dclrcy

d5 Pedro dcPortogal,y era principe de grá valor, fe pufo contra los q feguiálavoz del

rey de Caílilla a rcliltirlcsiy la guerra fe comenfo con grande furia; y aunq el rey de Ca
iliila le apodero dcaqucllapartedelreyno,quecílaentre Duero y Miño,y de muchas
villas y caftillos que fe tenían por la reyna doña Beatriz fu muger

, y por mar y por tie-

rra fe continuo la guerra con grande pujanfa,no embargante que la reyna de Caílilla

era hija legitima del rey don Fernando,v biuia vn hermano del rey de Portoga],q era el

infante don luán ,q eltaua preío en CaltilIa,los pueblos y la mayor parte de aql reyno

determinaron de eligir por rey al maellre de Auis,entédiedo que lo podía hazer de de-

recho.-yallilealfaron por rey en Coymbraeíleaño. Fue elle principe de tanto animo

y valor,que moílro bien q tenia partes para faberlo fcr,y nombro por fu condeílable a

vn cauallero muy e (limado de aquel reyno,que era el principal que procuro que lella-

jnailerey
, y defendicíTe el reyno contra el rey de Caílilla,que íe dezia Ñuño Aluarez

Percyra.y pufo fu gente en orden parafalir a dar la batalla al rey de Caílilla. Auia jun-

tado todo fu poder el rey don luán
, y entro enel reyno de Portogalpor el mes de lulio

deílcaño con dos mil y dozicntos hombres de armas, y con diez mil de pieballcítc-

ros y lanceros:y el maellre de Auis ialio a dar la batalla , enla qual el y fu condellablc íc

vuicron tan valerofamente,y de tal fuerte gouernaron los íuyos, que con 1er muy infe-

riores cnelnumcrOjfuc el rey de Caílilla vccido: y con grande fatiga lcfaliohuyendo,y

íc fue a San taré:y de allí fe entro en vn barco y por el rio Tajo íc fue á embarcar en fu ar

mada que cílaua íobre Lisbona.M urieron cnla batalla los mas prin cipales cauallcros

Calíchanos y Portoguefes 31 excrcito del rey de Caíli(la,y cntrellos dó Pedro hijo de

don Alófo marques 3e Villena y conde de Ribagorfa , q eílaua cafado có doña luana
hija del rey do Enriq.Fue cfta batalla júto a vna aldea q fe dize Aljubarrora, y dioíe vn
lunes acatorzedeAgollo deíle año,vigi!ia de nucílra íeñora,y es délas muy famofas y
nombradas que en bfpaña ha auidory coel fuceffo della el maeílre deAuis le fue apode
rando de todo el reyno, y le dexo muy confirmado a fus íuceílbres:y en aquella empre
fa,que fue délas muy feñaladas de aquellos tiempos,no moílro menos conítancia y va
lor,que tuuo el rey do Enrique padre de íu aduerfario,para hazeríerey de Caílillary aíl

fi fue preualeciendo el derecho de cadau no dcllos con las armas.Con la nucua deíta Vi-

toria el duque de Alcncaílrc,quc fcllamaua rey de Caílilla,y eílaua confederado conel

rey de PortogaI,!e determino de paíTar a Elpaña con gran exercito,para íeguir fu cm-
pre(a,y para ello aunque el rey cíe Aragón era íuegro dclrey de Caílilla, entendiendo

quan caydo eílaua íu partido,embio el duque al arfobifpo de Burdeus co grandes pro
melías fi quifieile dar pafio a fu gcte de armas por elle reyno , C5 recelo deílo el reyde

Caílilla embio a fu fucgro al obifpo de Oíma, y en lecrcto le dixo q fe auia cntcdido,q

Jos Inglcfcsdcfpucsqfijpicroquáaduerfamétc auia fucedido la batalla, hazian grades

aparejos de guerra pa venir a Caílilla,y pedían q fclcs dieílcpaíro por Arago^yíauore
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cieíTe la caufa dd de Alencaftrc:y que los Portogucícs allí por el fuccflo déla vitoría,co

mo por la venida dcloslnglcfcs ,fe auian animado mas en fu rebelión, y pedia en nom-
bre del rey de Caftilla,q el rey le cmbiaífe la gente de guerra que tenia en lu rcyno,y con
ella fuelle por general bcrnaldo de Porcia hermano dclareyna,qucera muy buen caua
liero.Tambienvino con orden de procurar que el rey fe interpuficft'c entre el rey de Ca
itilla ,y el duque de Alcncaftrc.’paraque fe concordalTen mediante el matrimonio del in

fante don Enrique hijo del rey de Cartilla,con vna hija del duque:y porqued rey diucr

fas vezes auia tratado de auer las encomiendas deM ontalua n,y Alcañíz,quc las orde-

nes de Santiago,y Calatraua tenían en Aragon,y daua por ellas ciento y ochéta mil flo

riñes,que auia recibido dd rey don Enriquccnrecompenfa de Molina,y délos otros lu

gares que pretendía auer déla corona de Cartilla,y mas lo que parecicllc que valían , el

Tev de Cartilla que tenia gran falta de dincro,qu¡ÍIera que el rey le diera efta fuma,y el fe

oftrecia de dar la cquiualencia de aquellas cncomiendascn fu rcynoa las ordenes.Mas
el rey no pudo embiar la gente que fu yerno pedia

,
porque la tenia ocupada en la gue-

rra quefehazia contra el conde de Ampurias:ni quilo dar el dinero,porque tenia cipe-

ráfa de auer las encomiendas ppr coccflion dda íede apoftolicary en lo de mas rcípon-

dio grado lamete a fu yerno
, y embioluego fus embaxadores al duque de Alencartre,

paraque tratail'en déla concordiary dio licencia que cierta gente que venia de Frácia en

focorro del rey de Caltilla ,paíTaíTe porAragón.

Que el infante don luán que era perfiguido a infancia de fu madraftra por el rey fu padre,trato detraer

gente de Francia en lu ddcnfa,y del conde de Ampurias^y proüiguio fu derecho ¡obre la admi

mílracion déla gouernacion general,ante el juíticu de Aragón. XXXVI.

S TAV A el rey eneíte tiempo viejo y enfermo,y como antes era el que lo

quería gouernar todo,y a los que eran de fu confe)o,de allí adeláte fuegouer

j£F||tfKnado Por Ia reyna fu muger ,1a qual no ccíláua de perfeguir al infante do lúa

u entenado: y por el mes de 1 unió deftean o fe recogió a Ca ítelfoliit co la du

queiiá doña Violante lu muger,y con do García Fernádez de Heredia obífpo de Vic,

y con los vizcondes de Illa
, y Rocaberti . Era en fazon que el rey continuaua la guerra

Encl condado de Ampurias,en la qual no íc liaua del infante fu hijo ,antes tenia grande

recelo que lefauorecia,porque el condc,quc eitaua eneíta fazon biudo,cafaífecon do-

ña Cortan^a de Pcrellós.qucera gra fauorida déla duquelTa muger del infante, y el rey

embio a mandara íu hijo, que echafle de íu cafa a doña Coftanfa,y al obifpo de Vic, y
a los vizcondes de Illa,y Rocaberti.y a Pedro de Artes

: y hazia c5tra fu hijo procedo,

con deliberación dccaitigarle,acabado deapoderarfedeío que reftaua del condado de

Ampurias
: y aunque eferiuio al obifpo

, y a los vizcondes
, y a Pedro de Artes que fe

fucilen para el,y falieíTen del íeruicio del infante,el les mando que no fe fucífen
, y que-

daron en fu fcruicio:y la duquefla embio a dczir al rcy,cj antes fe faldria ella del reyno,

queconfentir que doña Coltáfa falieífede fu cafa,la qual tenia cargo de fus hijos, fcfta-

uan padre y hr)0 en grandiuiíion,y tratadofede concordar al infante con fu madraftra,

fe ordenaron ciertos capítulos ,que el infanteno quilo firmar: y el rey no dio lugarque

fe fueftea ver concl;y la reyna procuraua que las ciudades principales del rcyno fe obli

gaftcn de ampararla, y defenderla contra fu entenado. Entonces temiendo el infante

no fe procedieíle contra el de hccho,porquc la reyna gouernaua todas las colas del rey

no abfolutamcntc.embio vn cauallcro de fu caía,que íc dezia Copones al codc deAm
purias.que cftaua en Frácia

,
paraque embiafté algunas compañías de gente de guerra

en fu feruicio.y paraq defendieiren los lugares del condado,quc cftauan aun en íu obc

diencia*y el vizconde de Roda fue también embíado al duque de Bcrri,y a Tholofa,pa
C. iín
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rá hazcr algunas compañías de gente de armas . Gneíle medio Caílcllon de Ampurias
íc rindió a la gente del rey,y el conde fe concertó con luán de Boloña, que fue conde de
lioloña,que vinicile con ochocientos hombres de armas para cobrar íu citado

, y con
ella geríte vino a la frontera de Roífellon

,y el conde fe vino para dar prieiia en fu entra

da, Lito era por el cilio del año de mil y trecientos y ochenta y fcy s
; y el conde de Ara-

purias,y luán deBoloña,y los capitanes de aquella gente repararon en Citja
, y la ma-

yor parte dcla'gcnte fe detuuo en Cabellan, y por aquella comarca, cipcrando aVira,

y al vizconde de Bruniquel con dozicntos almctes,paraque todos jíitos entrañen por
KóflcUon, Virio encílafazon luán Alonfo de Gxcrica y deLauria,quecraparicte del

codc , deLcucata con vna barca algrao de Canct,para hablar con la vizcódclla de Illa;

y apoderarfe de aquel lugarrpero dó Gilabert dcCruyllas,q era gouernador de RoíTe-

llon ,
tenia dos cauallcros con alguna gente en Canct,quc eran Ramón Caportella

, y
Villacorba, que pulieron buena cuílodia en aquel lugar

, y mando el gouernador ala

viccondclia que le fuelle a Pcrpiñan. Pero los capitanes que venían con cita gente vien

do que no era numero baílame para la emprefa de cobrar el condado de Ampurias
, y

que auian de pallar a cncerrarfc entre grandes fierras ,rchufauan la cntrada:y el conde

hacia grandeinítancia que entrafien en Rolléllon,porquclos de Vcrgcs trayan trato

dercndirfcry tenia cíperanfa que cobraría a Cailellon:yprocuraua queeíra géte fe alo

ja iie en algún lugar de aquellos,que íc auian defamparado: y embiaua dcfdc Narbona
la artillería,y daua gran pi icfi'a que pafl'aílen al Ampurdan para aucr aVerges

, y po-

ner cerco íobre Caltellon ; mas quando el ponía mas furia eneílc hecho,cfpcrando co-

brar íu cllado,aquclla gente de armas fcfucpoco a poco rctirando,tomando el camino

de Albcrnia
,
porque el infante don luán embio a dezir a luán de Boloña con vn Nar-

cís de Vilclla,que le boluicffe: y el conde procuraua de aucr otras compañías de gcte de

armas déla Procnfa,cuyo capitán era Ramón deTorena.

Antes deílo auia yapriuado clrcyalinfantcdclaadminiílraciondclgouierno de fus

TCynos,q le competía como a primogenito:y mando pregonar por todos íus íeñorios

que ninguno le obcdecieHe,ni tuuicílc por primogénito. Entonces el infante tuuo refu

pió al recurfodeljulliciadc Aragon,quefucficprc clamparo y defenfa contra toda vio

icncia y iuerfa,y
defdc losprincipios del rcyno,quando elle magiílradofue inílituido,

paraqucíclucllcalamanoalosquc quificiíen quebrantar fus libertades y lucros, fue

no íolo rccurío délos fubdítos
,
pero muchas vezes íc valieron del los reyes contra fus-

ricos hombrcs:y c’nel augmento del rcyno,dcípucs q acabo de conquiltarle délos infic

les ,
fueclamparo , y principal dcfenfa,paraqlos reycs,y fus miniilros no proccdieilcn

contra lo que difponian íus fueros y leyes,y contra lo que les era permitido por fus pri

uileoíos,y coilumbres.Firmo entonces el infante dcdcrccho antceljuíliciade Aragó

fobre la preeminencia quele competía como a primogcnito,que era clremedio ordina

rio que tuuicron cncíle reyno los Aragonefcs
,
quando temían feragramados del rey,

ó dciusofficiales en iüspcrfonas,ó en lus bienes:porquecon firmar de derecho,qüe es

dar ca ucion de cilar a )uilicia,fe conceden letras inhibitoriaspor el jullicia de Aragón,

paraque no puedan fer prcfos,nipriuados,ó dcfpojados de íu polléí iion,haíla que ju-

dicialmente le conozca,y declare fobre la preteriíion
, y juílicia délas partes

, y parezca

por proccll’o legitimo,que íe deuc rcuocar la tal inhibicion.Eila fue la fuprema, y prin .

cidal autoridad del jufticia de Aragon,dcfde que eíle magiílrado tuuo origen,y lo que

llaman manifellacionrporquc alficomo la firma de derecno porpriuilegio general del

reyno impide,quc no pueda ninguno fer prclb,ó agrauiado contra razón y jullicia,de

la mifma manera la inanifdtacion,quc es otro priuiiégio ,y remedio muy prmcipal,tic

nc fuerfa quando alguno es preio fin preceder proccíio legitimo,d quando le prenden

de hecho fin orden de jullicía.y cnciloscafosiolo el jultícia de Aragón quádo ie tiene

rccurío a el,fcin terpone,manilcílando el prcío, que es tomarlo a fu mano,dc poder de
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qualquicrc jucz,aunque fea el mas fupremo,y es obligado el judicia de Aragón

, y fus

lugartenientes a proucer la manifedacion enel mifrno indantc,que les es pedida fin pre
ceder inlormacion: y bada que fe pida por qualquiere perfona que fe diga procurador
dd que quiere que le tengan de manifiedo:y dcípues de exccutada la maniíedacion,co
(lando al judicia de Aragon,ó a fus lugartenicntesjque fue prefo fin procedo, y contra
los lucros y libertades del rcyno,lo fuelta,y libra déla prifio,y le pone en lugar leguro,

adonde elle libre por cfpacio de vn dia natural,Edas dos colas fueron deíde los princi

piosdel rcyno lasfuerfas,y como el homenage déla libertad, y parece ferio miímo que
la intercedió délos tribunos del pueblo Romano , cuyo principal odicío era velar por
d’bien vniucríal del pueblo,y toda íu fuerfa y vigilancia le empleaua en moderarla in-

folcncia délos magillrados
,
pues no era otra cola la intcrccifion

,
que oponerle a toda

fuerfa y tyrania:y allí los tribunos del pueblo Romano eran el recurfo y remedio con-
tra la fínjullicia ciclos juezes; y por eda caufa muchas vezes fe ponían con fus lillas dc-

lantedelas puertas dcla curia,adonde el leñado fe congregaua,y con gran attenció exa

minauan los decretos
, y edatutos públicos del fenado ,paraquc no le confirmalfcn los

que no fcaprouauá por ellos, y era codñbre que lus calas cduuicdcn de dia,y de noche
abiertas , como vn puerto

, y feguro recurfo délos quctuuicden necellidad de lu preíi.

dio:y fuellen como vna ara, para dóde fe rccogieífen los agrauiados y opprcdos.y por
ella caufa la manifcllacion feprouceíin dilación ninguna. Con eda ygualdad entendie
ron aquellos primeros Aragoncfes,quc concurriere en los principios del reynoa eda
blecer fus leyes,quc fe conferuaua el bien vniuerfal de todos,fi fe atribuya a cadauno de

los mayorcs,y menores fu derecho
: y afli tuuo ede magidrado fuprcma autoridad

, y
fuerfa con todos,defde que fe fundo concl mifrno rcyno, y fe introduxo generalmente

como vpa ley cali diuina en los ánimos délos Aragonefcs, Fue ede muy íeñalado exem
pío que el primogénito que dcuia íucederenel rcyno a fu padre, le vuied’e de valer del

remedio de los mas inleriorcs, y que menos pueden
, y firmo de edar a derecho concl

ante eljudíciade Aragón, que era Domingo Cerdanryclüediofus letras inhibito-

rias como era codumbre', y fe publicaron portodo el rcyno
, y con la fupprema auto-

ridad déla ley
,
quefue la principal fuerfa del reyno,no fe dio lugar que con defordena-

da pa ilion y fuerfa,fuelle priuado el infante de fu derecho por el reyíu padre: y de allí

adelante fe adminidro en lu nombre la goucrnacion general como antes ,aunque efta-

ua rearado,y fe aparto déla furia conque fu padre le comenfaua a perfoguir.

qDelj paz que fe trato con doña Leonor de Arbórea,y con los Sardos,
* ~

y concl duquc,y feñoria de Gcnoua,y conel loldan. XXX VIL

ACON CORDI

A

qucfctratauacondoñaLeonor de Arbórea, que
edaua conel edado que fue de fu padre y hermano fuera dcla obediencia del

rey,y con la mayor parte déla itla,nunca fe acabaua de effecuar,aunque Brá-
caleon de Oria lu marido edaua por eda caufa detenido enel cadillo de Ca-

llera tenia cargo de fupcrfonaBartholomeTogorcs,y Lope Aluarez de Efpejo.Fuc

ron embiados por eda caufa por doña Leonor al rey,Leonardo obifpo de fanta luda,

y Comita Pondo en nombre fuyo,y délos Sardos que edauan rcbcldes,y el rey era có
tentó de perdonarlos,y que fe guardaffc la concordia

,
quefe tomo con Mariano juez

de Arbórea quando el pallo a Ccrdeña,y de nucuo les confirmaua las libertades y fran

quezas que doña Leonor les auía cóccdido pordiezaños.Con ello fe auiade poner en
libertad Brancalcon,y los que edauan prefosen Ccrdeña, y fuera dclla con fus bienes.

Tratofcquc en los cadillos q auian fido antes del rey ,pudicfle poner íoldados deguar

niciS quales quifieirc,cxccpto enel cadillode Saccr,cnel qual por la guerra quevuo en

trela gente del rcy*y lo$ do aquella ciudad
, y por el odio que fe tcnian tuuieiic el rey en

i
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bien deponer alcayde dcla nación qual quífiefTc, pero losj Toldados fucilen Sacerefes,

porquede otra manera dezian que no fe afl'egurarian , cofiderando que yapor aquella,

cauia fe auian dado a Genoucfes,y quádo el rey no lo admiticíTe
,
pedían que el caftillo

íederribalfe. Pedia otraeoía para mayor foíTiego déla ifla que ninguno délos Arago-
neíes y Catalanes que eftauan heredados en aquella tierra refidiefic en ella; y vuicfíevn
gouernador de toda la illa

, y en cada lugar vn oñiciaI,y vn adminiftrador
,
para coger

las retas reales
, y que los otros ofticiales fucilen naturales déla illa los q el rey eligieife;

íaluo enel caftillo de Caller.y end Alguer puíleíre el rey los officiales que le parccieíTc,

porque affirmauan que relidiendo en Cerdeña los Aragoncfes
, y Catalanes que efta-

uan alia hercdados,jamas auria buena paz entre eIlos,y los Sardos. Venia clrey en con
cederles que no cftuuidlcn en la illa los heredados que tenían jurifdicion, y para mejor
adminiftraciondcla jufticia fe daua ordc.quc á todos los o fticialcs reales hizicíTcn refi-

dcncia de tres en tres añoscomo fe ha zia en Cataluña
, y los que por fu fentcncia parc-

cieíTeauer malgoucrnado,no pudieflen boluer ala iila,y lo mifmo fe entendicílc délos

que fuellen gouernadores
,
pero que no leles tomaíTc rcfidencia fino de cinco en cinco

años . Con ellas condiciones que le trataron con doña Leonor, y con los Sardos por
Bernaldo de Sencftcrra gouernador de Caller,y por Iazpert de Camplonch del confe

jo del rey , fe auia de reftituyr al rey las villas y callíllos.que eran dcla corona real antes

dclagucrra,y qucdauaadoña Leonor todo el eftado que fue del juez deArbórea fu pa
dreantcs de tu rebcliomy auia de pagar todo lo que deuia del tributo del tiempo paita-

do por el feudo del juzgado de Arbórea,y fe aplicaua a la corona real el lugar de Lon-
gofardo . Efta concordia juro el rey el vltimo del mes de Agofto deftc año en la ciudad

de Barcelona con pena de dozictos mil florines
:
pero como íobreuino fu muerteno fe

pudo efFetuar
: y dcfpucs perfeueraron en fu rebelión Branca de Oria,y fu muger doña

Leonor de Arbórea.

^ Por el mifmo tiempo don Bercnguer de Abella en nombre del rcy,y Luquino Efca-

ramupo por Antonioto Adorno duque de Genoua,y por aquella feñoria tratará nue
uaconcordia

, y fe concertó queen ningunapartedclieñorio del rey fcpudiefle armar
ningún nauio de remos fino en las playas y puertos de Barcelona

, Valencia, Mallor-
ca, Menorca , Iuifa.CalIer', y encl Alguer:y que no pudieíTen falir de otros puertos , ó
playas: y q porlaicñoriadc Gcnoua nofearmaíTeen fu ribera dcfde Monago al Cor-
uOjfino en Gcnoua,Sahona,Albega,Veyntcmilla,y en Portoueneri

; y fuera de aque
lia ribera pudieflen armaren Pera,Capha,yFamagofta,y enclXiojy pufitro cierta or

den para la naucgacion, y comercio en feguridad délos nauegantes.y ratificáronla con
cordia que fe auia aflentado entre Ramón deVilanoua, y Damiano Cataneo , Efto fe

ratifico en Barcelona a dos de Nouiembre.

f Eneftc año Bernaldo de Sencfterra,quc era venido de Cerdeña.y fue proueydo dcla

regencia déla gouernacion del rcyno deValenda defpucs de Aznar Pardo déla Cafta,

Í
cra muy principal baro.fuc embiado al reyno de Granada,paraque fe pufieflcn en li-

crtad los que eftauan captiuos en aquel rcyno
,
que eran del feñorio del rey

, y fueron

por embaxadores al foldan de Babilonia Iayme Fiueller,y Bernaldo de Gualbcs
,
que

era conful délos Catalanes en Alexandria , y Bernaldo Pol ciudadanos deBarcelona,

para ailéntar de nucuo paz entre el rey,y el foldan.

^1 En losducados de Athenas,y Ncopatria,que eftauan cneftc tiempo en la obediencia

del rey auia dexado don Felippc DalmaovizcodcdeRocabertial tiempo que fe vino

con la armada a Siciliana Ramón deVilanoua,que era vn cauallcro muy valerofo,y de

gran prudencia,y los defcndio,y gouerno en mucha paz,y fe aparejaua para cobrar lo

3
ue eftaua en poder délos enemigos.Mas como el vizconde fe vino a Cataluña,y en la

iffcrcncia que el infante don luán tuuo conel rey fu padrc,fue délos principales que fi

guieron al infante,clrey leremouio de aquel cargo,y le mádo quealjafleel homenage.
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y juramento que Ramón de Vilanoua le auia hecho por las ciudades y caftillos délos

ducados de Alhenas, y Neopatria: y rchufandolo el vizconde de hazer halla que el rey.

lepagaífc cinco mil florines de treze inil queauia gallado en lajornada,Ramon de Vi
lanoua fe vino a CataIuña,dexando encomendado lo déla guerra a Roger de Lauria,y
a Antonio de Lauria fu hermano, que eran doscaualleros muy principalcs,y de gran
valor,ydc quien Ramón de Vilanouahazia mayor confianfa,y eran nietos dclalmirá

te Roger de Lauria. Í5n Ncopatria que llamauan vulgarmente la Patria
,
quedo por ca

pitan Andrés Caual,y el rey embio a requerir al vizconde que alfalfe los homenages,
amenazándole que fino lo hazia , el fe entregaría en fu eftado

,
pues contra fu volun-

tadJe tenia ocupadas fus tierras y ca Aillos . Pero el vizconde cumplió el mandamiéto
dclrey,y luego íc proueyo por lugarteniente, y capitán general Bcrnaldo de Cornelia

remouiédo del cargo al vizconde,por el odio que el rey le tenia,y dexo de cafar vn hijo

del vizconde con la hija heredera de Luys Federico de Aragó conde déla Sola,que fue

cafado con vnamuy principalfeñoradeliniperio G riego,que fellamaua Elena Canta
cuzin,y cftaua encllc tiempo biuda,y era aquel eftado déla Sola muy poblado de Grie

gos,y Francosry cftaua ya concertado el matrimonio del hijo del vizconde con la here

dera
,
que íc llamaua María Federico Cantaeuzinren lo qual principalmente conflftia

la defenfa de aquellos citados
,
que eftauan en grande peligro: porque los Turcos fe

yuan ya acercando,y eftauan en fronteraa vna jornada de Neopatria . Tcnia el conde
de Sola guerra con vn Reyner de Accioli.y en abfcncía del vizcondede Rocaberti con
federandofe Reyner conel emperador de Salonique,y conel defpoto déla Morca fien

do primos déla condefla ,y con los francos quehabitauá en la Morca,ayunto muchas
compañías de gente de cauallo con appellido de yr contra los Turcos,que eftauan en

jas fronteras de Salo ñique,y con eftagete fe vino Reyner Acciolial condado de Sola,

con cfperanfa que cafaría a María Cantacuzin con Pedro Serraxin dcNcgroponto,

.
que era fu cuñado,ó dcftruyria aquel eftado . iintoces viendo la condefla el peligro en

que cftaua,caío a fu hija con vn hijo de Xur Simeón emperador fcñqr de laValachia,

délo qual todos los Griegos y Francos q eftauan en aquel eftado qdaron muy defeon

tentos,ylas cofas eftauan en gran turbación por faltar perfona principal quegoucr-
nafl'e.Mascl rey embio paraque tuuicllc cargo délas fucrcas y caftillos délos ducados

de Ath’énas,y Neopatria,vn cauaIlcroCatalan,qucfcdezia Pedro de Pau:y comofo
brcuino la muerte del rcy,boluio a fer proueydo el vizcóde de Rocaberti del cargo de

lugartenicntc,y capitán general de aquellos citados.

Filando el rey en Barcelona el día de pafcua de refurrecíon deftc año hizo vna gfan

fiefta,ymuy folenne en nombrcdelubileo,por aucr cumplido enefte tiempo los cin- ,, ^
cuenta años de fu reynado

: y para ella mando cóuocar la mayor parte délos pcrlados.^^j^.^ cwrt<
y barones,y caualleros de fus reynos,y los procuradores délas ciudades y villas princi [sij

palcs,y hizoenefta fiefta muy grandes y excelliuos gallos: y emprendió vna cola muy
nueua,y nunca oyda, que por aquella caula fus reynos le hizieflcn particular fcruicio.^

2

/?
Tábicéncftcañocnlamifmaciudadaquinzedeluniocofirmoclrcylacócordia cj

feauiatomadocodoBerna!dodeCabrerahtjodclcódedcOíona,nofingránotayin^^-, /O
famia del rcyrporq reconocía enel inftruméro cj cftaua certificado, cj el codedc Oíona, (

y do Bcrnaldo de Cabrera fu padre cftaua libres délos delitos q fclcs impu fiero
: y por

aqlla nueua cócordia le m.ldo el rey reftituyr los vizcódados de Cabrera,y Bas, y le re

tuuo el de Bas en feudo. Entoccs fe acabare de entregar a do Bcrnaldo las villasyy luga

res q fu padre y agudo auia adquirido y copradory le acabo de reftituyr a la cafa de Ca
brera fu eftado y patrimonio antiguo,co la hora de aql notable cauallero ¿Vfue tá inju-

ilamcremuerto . Tuuo el code de Oíona déla códeíiadoña Margarita deFox fu mu-
ger a elle do BernaIdo,y a otro hrjo cj murió muy mofo,y dó Bcrnaldo fue muy valer o

lo,y el primer conde de Módica délos feñoresdefta cala:y cafo condona jmbor hija
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*3e don luán conde de Prades,y vuo a doñaluana de Cabrcra,que cafo con don Pedro

hijo del miímo conde dePrades.

Jbncífce año fue muerto a trayció en Vngria Carlos de DurafO,y déla 1 as
,
que le lia

maua rey de Sicilia,y Ierufalem,porquc pretendió íuceder cnel reyno deV ngria alrey

Luy s fu tio;y quedaua enel reyno la reyna Margarita fu muger con dos hijos,q elvno

fe llamo Ladiíiao.al qual abaron por rey los barones y pueblos que leguiá la parte de

fu padre: y tuuo vna hija que fe llamo luana q íuccdio a íu hermano enel reyno
: y eíla-

ua todo el diuifo,porquc gran parte délos barones y pueblos íeguían la vos de Luys el

fegundo duque de Anjous.Tambien eneíle año el duque de Alccaítre palio con lu ar

madaa Galizia,y íejunto conel maeltre de Auis,llamandoferey de Callilla,y júntame

te comentaron a hascr la guerra contra el rey de Caítilla:y cafo el macítrc de Auis con

yna hija del duque de fu primera muger,que fe llamaua Filippa,

CDeUdiiVcrencia <juc el rey tuuo con los arfobifpo* de Tarragona,y como fe quifo apoderar
1

fiel domirno temporal de aquella ciudad,
y
de lu muerte. XXXVIII.

E F E R I D O fe ha en ellos anales la donación que don Ramón Bercguer

H60^ conde de Barcelona padre del principe de Aragón hizo al arfobifpo Olde-

ü l&vÍ¡ <>ario,y a los arfobilpos fus fuceífores
, q prcfidiclfcn en la iglcfia de Tarra-

debaxo déla obediencia déla fede apoílolica ,dc aquella ciudad,y cam

po de Tarragona,que auia mucho tiempo que cítaua yerma,y defierta de pobladores,

reícruádoie Sdominio directo,y el palacio déla ciudad, y que fuellen obligados los ar-.

fobiípos a hazer paz y guerra por el code eme fucile de Barcelona. El arfobilpo Olde-

gario entonces con voluntad del conde de Barcelona
, y de cóíejo de fus íulfraganeos,

paraque mejorTc pudielfe reílaurar aquella ciudad,y poblarfc,conílituyo en principe

dclla debaxo déla fidelidad dcla iglefia a vncauallero muy valerolo, que fe llamo Ro-
berto

, y le entrego la ciudad con lus términos. M?s defpucs el conde de Barcelona fe

concertó con la iglefia
, y conel principeRoberto ,y por el arfobilpo don Bcrnaldo le

fue concedido el feudo , citado el principe Roberto en la polieflion de aquella ciudad.

De aquella donación feíiguieron grandes difterencias ,
nofolo entre el arfobilpo Bcr-

naldo, y fus fuceífores,y el principe Robcrto.y fus hijos,pero entre el conde de Barce-

lona^ los mifmos perlados por el directo dominio de aquella ciudad,y fuemuertopor

cita caufa por los hqos del príncipe Roberto el arfobifpo don Vgo de Ccruellon, que

fucedio al arfobifpo donBernaldo. Por eíte feudo hazian los reyes de Aragón al riem

po de fu fucellion enel reyno ,
reconocimiento a los arfobiípos, que era de aquella igle

lia mediante juramento,conel qual fe daua la fidelidad,y no con homenage:y fueron fe-

ñores vides de aquel citado.Con eíte titulo pretendieron los reyes pallados tenerlibre

mrifdicion fobre los vallados déla ciudad
, y campo de Tarragona

, y que eran obliga-

dos de feruirles en fus huelles como vaífallos a fu fcñor,aurtcj el directo dominio fuelfe

«lela iglefia.De aqui rcfulto que el rey los años paliados quifo que los vezinos dcaque-

11a ciudad,y,del capo le reconocicífen como a íeñor vtil,y fe tuuiefícn por fus vaífallos,

y le hizieífen facramcnto y homenage de propiedad,aunque no fe hizo jamas cítereco

nocimicnto a fus predecesores
: y propulo de vfar de todas las facultades que pertene-

cían al dominio vtil
, y nombrar procurador general que dcfcndicffc los derechos rea-

les que tenia en aquella ciudad,y íu campo, y no le pcrjudicaSc a la jurifdicion común,

aunque an tes,ni cl,ni los reyes pallados tuuiero tal oñidaI,y nombro por procurador

a vn Guillen Miguel. Ello fe hizo en gran contradicion del arfobifpo de Tarragona,

que era don Pedro de Clafquerin
,
que pretendía que no dcuiaíer admitido aquel ofíi-

cial,pucs el rey en las tierras délos perlados.y barones adode tenia fus derechos reales,

po acollübraua poner tales procuradores,Por ella caufa procediendo los arfobiípos
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con ccnfurascontralos oficíales reales el rey por íu)urifdicion,y ellos por la exccucio

“ESro, un grande eftrago en aquella «ierra.quc no pud.era er ma

yoríílderaentra^a por gente
d^gucrracftrangcra.bltauacnclmdmt^uaopoclmf^

tedon luán en Girona.y llego apunto de muerteiy labicdo el ''[“' ““
' J

'.d rntrusy

'4í)

del infante don luán.Pero conualecio el infante deaquella dolencia,y el reyen nn otne ,

¡Sí»!.»
v trzicntos rochéa y ficte.enel palacio mcno'r de Barcelona.

Alt.cmpoqueledefen-^^,,^^

^i^l°f ^d^Daímo^eQptt^dd^rm^ua'deAbdlalpedrodeCortillaSjy^ar-

ssassasssas
? P

• 'I fanra Tecla U qual le hirió de vna palmada enel roltro, y que cfta

le aparcero
lúiaoreado fu pollrer telfaméto enel abo de mil y trezté

do tantas alteraciones y S“e”^"
e don Iuan hizieflever las informaciones q fe auian

lo,por el q«al man oqu^
_ f0brelaelc¿lion délos pontifices.y con conícjo délos

recibido en Ivoma,y
, f rcvnos y délos procuradores délas ciudades, y

PliiHSáis»»
„o, debaxo déla

u primogénito, ni por fu principe
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cuerpo ,tanto fue enel animo mas ardiente, y devna increyble promptidud y bíucz , y
de grandevigor y exccucion en rodo lo que emprcndia,y de animo y valor para qual-

quiere emprela,y eftrañamcntc ambiciólo y altiuo
, y muy cerimoniofo en cófcruar la

autoridad y preeminencia real.Con efto tuuo tanta cuenta,quFprocuro de informar-

fe del gouierno que tenían en fus cafas y cortes los mayores principes déla ehriftiadad,

y mando ordenarvn libro del regimiento déla fuya. Fue muy dado a todo genero de le

traSjCÍpccialmentc a aftrologia,y grandemente aficionado a la alchimia, en la qual tu-

uo por maeftro vn fiíico fuyo judio,q íc llamo Mcnahem ;pcro a ninguna cofa fe affi-

ciono tanto como a entender por lu perfona en todo genero de negocios. Enel difeur

fo de fu reynado q fue de mas de cincuenta y vn años,a penas íc vio libre deguerra den
tro en fus reynos,ni fuera dellosry íucedieron las cofas de manera en tiempo del rey do
Enrique,quecn vn mifmo tiempo tenia guerra contra Caftilla.y por la parte de Ñaua
rra,y Francia,ycon Gcnoucíes,y Sardos:y en lo poftrerodcfusdias vino a tomarlas

armas contra el infante fu hijo,al qual quanto enel fue le priuo déla goucrnacion gene
ral de fus rcynos

,
quele cópctia como a primogcnito,y íuceíTor enc.Uos:y echo por fu

caufa al conde de Ampurias de fu eftado , fiedo fu primo hermano,y fu yernojy auque
en fu tiépo íc vio en grandes fatigas y trabajos,en las guerras que tuuo conel rey de Ca
(filia

, y con los príncipes fus comarcanos, pero cnellas fe conocio mas fu gran valor y
confejo

: y fuera con gran razón de todos muy cftimado , íi quíficra fer mas amado de
los fuyos que temido.y no fe inclinara con tanto rigor y aípereza a perfeguir a fus pro-
pios hermanos,y a fu mifma fangre . Fue licuado a fepultar fu cuerpo al monefterio de

nueftra feñora de PobIetc,adonde crtauan enterrados el rey don Alonío el fcgundo.y

el rey don Iayme fu reuiíaguclo,porque el auia madado labrar fus fepulturas muy ho-
norificaméte,adonde fe tra (ladalfen los huellos de aquellos dos reyes

, y otras para las

tres reyñas fus mugeres del mifmo rey do Pedro,y para los reyes fus íuccíIorcs,fi allí fe

quiíiefTen fepultar.

i Murió también enel primero del mes de Enero defte año,ó fegun en algunos anales

de Nauarra parece del añopaífado,el rey dó Carlos de Nauarra. Efte tuuo déla rcyna

doña luana lu muger vn hijo,q fe llamo también Carlos,y otro que nació en Pamplo-
na,fe llamo don Felippe,y murió muy niño,y a Pierrcs de Nauarra códe de Mortayn
en Normadia,y a la infanta doña María,q cafo con don Aloío conde de Dcnia

1

, y a Ja

infanta doñaluana muger dclduqucIuandcBrctaña,ydefpuesdefu muerte cafo con
Enrico rey de Ingalaterra hijo del duque luán de Alcncaftre,y nieto del rey Eduardo,
Sucedió en aquel reyno el infante dó Carlos,q cftaua cafado con la infanta doña Leo-
norhermana del rey don luán de Cartilla

: y enel principio de fu fuceífion eftuuo muy
cófcdcrado conel duquede Girona,y hizieron cntreíl citando en £aragofa por el mes
de Abril del año paííádo,vna muy cftrecha amiftad,y concertaron que el infante don
Iayme hijo primogénito del duquede Gironacafalíe con doña Iuana,q era la hija ma-
yor del infante de Nauarra,y porque no tenia hijos varones,fc concordaron q en deffc

to dellos fuccdícfle doña luana enel reyno de Nauarra,y en los citados q lepertcneciá

en Frácia.y Cartilla,y en Léguadoq.N o fe quiío coronar al tiépo 3 fu nueua fuceífió,

porq pretendió q primero el rey de Cartilla fu cuñado le mádaílé rertituyr los caftillós

deTudela ,fan Viccnte,la Guardia,Ertella,Mirada,y la Raga,q fe dieron al rey do En
rique en rehenes por el rey deNauarra fu padre,cn íeguridad de fu amirtad.

^¡Dela prifiondcla reyna Forciana. XXXIX.

N ESTA fazóeftaua elduqueen Girona,y tan enfermo,queaunquc tu-

uo nueua cierta déla dolencia de fu padre,y q no podía cícapar della.no pu-
do mouerfede aquel lugar . Auian fe ya publicado diuerfas cofás en grande
nota y infamia déla reyna,y de Bcrnaldo de Forciá fu hermano, que encare-

cían fer en mucho daño deftos re ynos,y en deshora
, y affrcta grade del rcy,affirmádo

t
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que lareyna le tenia hechizado
: y que por fu orden feauiandado también hechizos al

duque.Con ella fama en vida de lu padre auia mandado hazer a cierto juez que el noin
brp,procelPo contra la rcyna,y contra los que con ella eran culpados,y íucedio cftádo

el rey en lo poferero de fus dias,quc temiendo la reyna la yra de fu entenado ,y íabiedo

que el infante don Martin cliauajuramcntado concl,y muy declarado para perieguir

la,como el duque cftaua enfermo en Girona,dctcrminodeponcrfecnfaluo,antcs que
el rey muricHc: y vn labado quefue a vcynte y nueue del mes de Dezicmbre, auiédo ya

el rey ordenado lu codicillo,y pareciendo que cftaua cnel articulo déla muerte , le íalio

de noche del palacio,y fe fue huyendo déla ciudad , con fu hcrmana,y con don Beren-

guer de Abella,y Bartholomedc Limes,y fucronfc concha el c5dedePalIas,y los mas
officialcs déla caía déla reyna. Siendo cito publico,aquclIa noche fe ayütaron enel mif
mo palacio algunos perIados,y barones,y caualleros,y los confcllcres déla ciudad

, y
procuradores de diuerías ciudades y villas,que eftauan allí congregados a cortes,para

entender en concordar las differccias que auia entre el rey,y la reyna,y el infante,y mu-
cho numero de gente que cócurrieron a aquel alboroto,y comunicado entrefi (obre la

yda déla reyna,tue allí deliberado que la íiguieflen,y a los que con ella fe yuan co n repi

quede campanas,conel appcllido,que llaman de Sometcnt,coneIqual luelen lospue
blospcrfeguiralos malhechoresry ello fin nombrar a la reyna porreucrcciadclrcy íu

marido,fino a los que con ella fe yuan huyedory que fuellen todos detenidos y píelos.

Ello fe proueyo luego,entendiendo que de aquella fuga,íc podia feguir mucho mal al

rey,y a lus rey nos. Utro dia por la mañana le comento el appellido en la ciudad tanfo

lamente contra los que fe yuan con la reyna,pero no embargante la deliberación fefue

continuando por los que los fcguian,nombrando también a la reyna.Tuuo dello aui

ío elle milmo dia el duque,q eítaua muy ñaco de lalarga dolencia en Girona: y querien

do proueer cncflo,Io primero que hizo fue nombrar por fu lugarteniente general al iu

fante don Martin fu hermano,y mandóle que fe vinieíTc a Barcelona,y que proueyelie

en las cofas ncceHarias,ícñaladamentc en aquel cafo déla huyda déla rcyna,y délos que

con ella yuan,que auian dexado al rey enel articulo déla muertc,aflirmando que roba-

ron fu palacio. Tras ello el mifmo dia hizo donación de todos los bienes de lu madra-

ftra,y delus fecaccs a la infanta doña Violante íu mugcr,dizicdo quccftauan inculpa

dos de delitos de leía magcftad:y affirmando q cftaua dello fu animo bien informado.

Los nombrados por participes eneftos deli<ftos era la reyna doña Sibila,Bcrnaldo de

Forciá fu hermano,don Vgo conde de Pallas,don Berengucr de A bella,que fue gran

priuadodelrcy don Pedro, Vgueto de Anglcíola,don Berenguer de Vilaragut, Be-

renguer deScncfterra, Bcrnaldo deViladcman,Bcrnaldo Barutell,y Pedro de Plañe

lia. hilos era barones,y caualleros principalcs:y los officiales reales era Pedro deV al

theforcro delrey,Roger de Malla, íuáTogores,Bartholomc Limes, Antonio deNa
ucs eferiuano dcracid déla reyna,Guille Poncclugartcnictc de protonotario,y otros.

También proueyo el duque defde Girona,que vn barón principal
,
que le llamauaAr

naldo de Órcau,y Berengucr Roger,y Arnaldo de Eril con toda la gcte de cauallo
, y

de pie q pudicllén juntar toma íl’cn los palios a la reyna,porq (c publico, q fe yua a Frá

cia,ó fe venia a Aragón por el condado de Pallás:y mando que los prcdieilcn
: y defde

O ftalric adodc el infante do Martin cftaua ,fe proueyo lo mifmo. Entro el inian te don
Martin en Barcelona el vltimo de Deziébrery dctuuofc allí halla tres de Enero: y fabic

do q la reyna,y los q con ella yuan fuerS perseguidos con aql appellido por toda la tie

rra,y poralgunas huelles de Cataluña,y cj auia fido encerrados enel caítillo de.S.Mar
tin de ^arrora,detro déla veguería deVillafraca de Panadcs,íc fue con algunas copa-

ñiasde gétedccauallo paraalla,y hallo q tenia cercado clcaftillofray Guillen de Gui-

mcra prior de Cataluña,do Bcrnaldo Galcerá de Pinos,y fu hijo, do Ramo Alamá de

Ccr uellon
, y don Gucrao de Ccrucllon . Enel mifmo punto quellego el infante le fue
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cambien a juntarcon aquellos barones donVgo de Anglefola conde de Cardona,co-

algunas compañías de gente dearmas,yjuntandofe conel infante aquellos barones en

la caía de Pujol,que efta enel termino de aauel caftillo,auido fu confejo délo q deuian

hazer, pareció que don Gucrau de Cerucllonfueflea requerir a Bernaldo de Forciá q
era feñor del caftíllo,que hiziefie entregar al infante a don Bereguer de AbeJIa,y a Bar

tholome Limes qfeauian recogido dentro,y eftauan inculpados de diuerfos deli&os,

y entre otros por auerdexado al rey enel articulo déla muerte,robando fu palacio.Fue

ron con don Gucrau Francés Cagarriga,y Francés de Aranda,y rcfpondio Bernaldo

de Forciá,que la reyna trataua de concordarfe conel infante,y que clla,y los qalli efta-

uan cúplirian lo cj les cmbiaíle a madar , Eneftc medio murió el rey:y otro dia defpues

de fu muerte,que fue vn domingo a feys de Enero,la reyna,y los cauallcros que c5 ella

eftauan,contodo!o que tenían enel caftillo,fepuficroncn poder del infante.El conde

de Pallas fue tñbicn prefo en la mifma fazon,y por mádado del duque
,
que era ya rey,

fuepuefto en prifiones enel caftillo nueuo de Barcelona,y fe comentaron a hazer gra-

des pcfquifas,y diuerfos procefios contra la reyna,y fus fccacesry el rey aunque eftaua

muy enfermo,fe pufo en caminory el infante don Martin le falio a recibirá Granollcs,

y allí le hizo merced déla villa de Monblanc con titulo de ducado, lo qual fue a diez y
feys del mes de Enero defte año de mil y trezientos y ochcta y fiete,y efta donación fe le

hizo para mas prendarle a que no dicficfauor a íu madraftra.y fele cófinticííé caftigar

la,y a todos los que conella auiá íído parte para perfeguirle. Sucedió defpues defta pri-

fion déla rey na,que fiendo llegado el rey á Barcelona, fele agrauo mas fu dolenciary co

mo fe fueftc defeubriendo por las pefquifas que fe hazian contra la reyna,y fus adheré-

tes
,
por algunas depoíiciones de teftigos, que fcauian compuefto diuerfos hechizos

contra la falud del rey en vida de fu padre,por orden y vol útad de fu madraftra,y la en-

fermedad fe fuelle mas agrauando,y fu falud y vida cftuuiefle en grade pcligro,y algu-

nos de fus fiíicos tuuieílen opinión que eftaua malcficiado,con cftc color fue delibera-

do por los del confejo del rey
,
que fin efperar orden de proceflo 1

, ni tener confidcracio

que la reyna
, y los que eftauan ínculpados,fc defendían délo que fe les oponía, y dauá

lusdefenfas,larcyna,y,todoslosotrosfucfTcn pueftosa queftiondetormcto,fobrc el

articulo délos hechizos
:
y-aííi fe hizo . Entre las otras aueriguaciones que fe hizicron

por efta caufa,depufo vn judio contra quien feinquiria fobreel mifmo delúfto
,
que el

rey verdaderamente eftaua hechizado:y con gran confianfa affirmaua el judio que no
moriría de aquella dolencíaiantes conualeceria con ciertos remedios ,que el le daría

: y
fcñalo el diaque cometaria aconualecer,y otro termino enel qual eftaria fano

, y libre

de aquella dolencia,y podría correr vn cauallo: y con gran brcucdad fe figuio todo por
fus horas,y puntos,conformeal pronoftico dcaquel judio.Fue eftecafo el masgraue,

y atroce que fe vuicfte jamas intetado,porque fe procedió con muy liuianas depoficio-

fies y indicios a queftion de tormento contra la reyna,por mandado del rey,y délos de

fu confejo con gran crueldad,y inhumanidad:no embargante quclos juezes aquien fe

cometió efta pclquifa,no confintieron encllórantes proteftaron exprefiamente
, aten-

dido que la reyna aun no auia fido byda en fus defenfas,ni quanto al effccfto déla tortu-

ra , ni quanto a la caufa principal . De aquí refulto qucla reyna eftando en prifion enel

arrabal deja ciudad de BarceIona,en la callc,que Uamauan deis Orbs.cn vna torre que
dezian Denbiues, con temor que la condenarían a muerte, dio poder a las perfonas

que el rey quífo,para entregar todas las villas y caftillos que el rey fu marido le auia da-

do,y todos fus bienesjy paraque tomaflen la poflefTion dcllos, y el rey los mando lue-

go entregar a los procuradores déla reyna doñaVíolantc íu muger, aquien los auia

dado. Con efto fe aplaco algún tanto la yra del rey,y fe hizo ent(5ccs)ufticia délos que
eftauan prefos ,y fueron condenados a muerte cop muy rigurofas fcntenciaslos mas,

exceptando ¡a reyna, y el conde de Pallas, y don Bernaldo de Forciá, Continúan-
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dofecl proccíTo contra la reyna ,y fu hermano,mandoelrey que fe Ies dieflen aduoga-
dos,y procuradores: pero la rey na no quifo citar a juy zio con fu entenado: y dexo en

fu poder que ordenaiiede fuperfona y bienes a fu voluntadlo embargante que en fus

dclen fas prouaua quanto a la luga,quc el rey fu marido cftado a la muerte,Ie dixo que
fe abfcntalfe: y que por confcjo de diuerfas perfonas fe partió con íu hermano al lugar

de Cijes.y de allí al lugar de fan Martin,que eran de íu hermano:y que efto lo hizo por
huyr déla furia de fu entenado. Finalmente auicndoíe inquirido con tanto rigor córra

efta reyna, y vfendoíeatormentada y agrauada por tatas vias,y defpojada de todos fus

bienes portales mcdios,el cardenal de Aragon,quecra legado apoftolico por el papa
Clcmente,y eftaua enefta fazo en Barcelona , fe interpufo para que el rey dererminaífe

efta caufa con la clemccia.que fe deuia,y el rey lo tuuo por bicn:y vn dia del mes deNo
uiembre delte año fue el cardenal a la torre adonde la reyna eftaua prefa:y en prcfcncia

del obifpo de Barcelona
, y de moflen Bercngucr Barutcll, y Bcrnaldo de Senefterra,

Francés Qagarriga,y délos Vilamarincs,que era todos déla cafa déla reyna,y de fu pa
rentela,el cardenal lehizo vn razonamicnto,y concluyo encl,que el rey queriédo víár

con ella mifcricordiofamCntc,y por rcucrcncia del fanto padre,Ie perdonaua la vida
, y

a moflen Bernaldo de Forciá íu hermano,al qual licuaron déla priíió en queeftaua, pa
raqueíe hallaífe en aquel au<fto:y aquella noche los licuaron a la cafa adonde eftaua Be
rengucr Barutell dentro déla ciudad

: y por los bienes que fe les tomaron, que eran de

gran valor,fedicron a la reyna veynte y cinco mil fueldos en cadaun año, para durante

iu vida. Pero por efto no ceflaron de continuarfe las pcfquifas contra diuerfos caualle

ros,infamandolos que auiá confpirado con la reyna en offenía del rey en vida de íu pa-

dre,y entre otros contra quien íc hizo muy grade inquiíIcion,fuc doGilabcrtdc Cruy

lias,que era gouernadordeRolfellon.Pufo efto grande terror en todos vniuerfalmen

te,confiderando que íi el rey enel principio de íu reynado,y eftando tan enfermo , co-

menfauaa perfeguir con tanta crueldad a fu rnadraftra,y a los mas priuados que tenia

el rey fu padre,que feria adclantcíy acordauaníe délos principios del reyno pallado ,q

fueron enefto tan conformes-, y temían mayores nouedades
,
quanto cfte principe de

fu condición parecía mas manfo y remiflo :
pero en folo efto quifo imitar a fu padre.

Dio caufa también a cfte tcmor,lo que fe intento contra el conde de Ampurias: el qual

como fupo la muerte del rey fe partió de fan Tiberio
, y fe vino a Girona adonde el rey

eftauary llegando cerca de aquella ciudad,por mandado del rey fe dio appellido de So
metentcotrael. y fevuo de apartar del camino real: pero no dexo por efta cauía deyrfe

aGirona,porq toda la pcrfecucion paflada auia íido por cauía del mifmo rey do Iuá
,

y

por fu feruicio
, y no temia que fe vuieirc de ver en nueuo trabajo, antes cfperaua q fe le

reftituyria luego todo fu eftado,pucs lo q fe dezia auer cometido en traer gentes cftra

ñas de guerra a Cataluña auia íido con fu licencia:y entonces le recogió bic el rey
, y le

mádo q fe boluielfea fu códado,y le dio cartas paraq le entregaflen los caftillos y villas

q le tenia ocupados. Mas como defpues fe vino a Barcelona concl rev,no paflaró mu-
chos mefes qle mando prender cftádo en Villafranca:y fccomenfo hazer nueuo pro-

ceflo contra el opponicndolc.queauia cometido diuerfos deli<ftos contra el rey dóPe

dro,y co ntra fu hijo,y q tuuo diuerfos tratos con algunos principes contra el rey fu pa

dre,fcñaladamcnte conel duque de Anjous,y con los comunes de Gcnoua,y Pifa,y q
dio fauor a la entrada q el infante de Mallorca hizo primeraméte en Cóflct con diuer-

fas gétes de armas,y defpues por otras partes de Cataluña,y AragÓ:y íc auia cófedcra-

do con Bernaldo de Armeñaq, y con Iuá ck Boloña,y con otros capitanes, y auia pro

curado q el rey don Pedro.y el duque íu hijo fueífen prcíos,y desheredados,y auia en-

tregado diucrfasíucrfas y caftillos alas copañias de gente de guerra de Francia, paraq

reíiftieflen al rey.Pero efta yra fe fue deípues áplacando.porque el rey fue de fu condi-

ción beñigno,aunque a los principiosmuy gouernadó,y rendido a íus priuados,
0 D iij
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if Eflandocl rey en Barcelona a diez y ocho dclmcsdcMarfodeílcano auiendoya

nombrado por lu lugarteniente y vicario general en los ducados de Athenas
, y N co-

paría a don Fclippe Dalmao vizconde de Rocaberti,fe pufo en orden el vizconde pa

ra pallara la Morca con fu armada,y poner en buena detenía aquellos eílados: y por

mandado del rey en fu prefenciaG ucrau de Redonells,que era venido de Athenas, pa

ra hazer pleytohomenage al rey en n5brc de Pedro de Pau, por lasfuerfas y cadillos

que tenia en fu podcr,le hizo al vizconde dcRocabcrti»

,
• i

«Dcla paz que fe trato con doña Leonor de Arbórea,y con Mariano juez de

Arbórea l'u hijo,y con Brancaleon de Oria. XL.

ETVVOSEel rcy en Cataluña lo mas deflc año,aíTi por fu dolccia que

H fue larga,como por la occurrencia délas cofas de Cerdcña,que fiempre ame

| Ja nazauñ nucuagucrra,y mas por fuccder doña Leonor de Arbórea enel cita

¿0 dc fu padre,quepor íer gouernada no fe tenia feguridad ninguna en lo q
con ella le trataua. Eilaua.ya confirmada la paz al tiempo que el rey don Pedro murió

entre lus reynos,y la íeñoria de Ger.oua,y lucedio quedon Guillen de Moneada con

algunas ñaues que tenia de armada,tomcfvn panfil de Genoucfcs,que venia délas par

tes de Barut cardado demuchas mercaderías de gran valor, y antes que el rey mu-

rieílc,porque eftb no fuelle caula de algún nucuo rompimiento ,fe proueyo queno le

dcxai’icn reCOg Cr en los puertos de Ccrdeña,ni a los que co.ncl nauegauan . Eítaua en

aquella illa poígouernador Bcrnaldo dcSeneílerra,que lleuoalla a Brancaleon de

Oria en vida del rey do Pedro, y luego cjuc falleció a cinco del mes de Enero defte año,

delibero eírey embiaraCerdeñaadon.Ximcn Pcrez de Arenos fu camarero, y gran

priuado,y vno délos que fuero muy perfeguidos por el rey fu padre: y diofele el poder

de oouernador de Ccrdeña
, y Córcega , citando el rey en Granolles a diez y fcys del

mes de Enero. Ello íuc principalmente,paraque fe continuaíTcel tratado delapaz con
.

doña Leonor de Arborea,quc fe mouio por Bcrnaldo de Scneílcrra
, y micerRamón

de Cerucra ,
aquicn fe cometió por el rey don Pedro

, y no íe auia concluydo . Con la

yda de don Ximen Pérez fe auentajaron algunas cofas en la capitulación que fe mouio

en vida del rey don Pcdro,y quedo allentado entre don Ximen Pérez
, y Iosembaxa-

dores que vinieron a Cataluña en nombre de doña Lconor,y délos Sardos que fe jun

taronen Caller,que los lugares de Ardcña,y Capola,qucdaíTen en fccrefto en poder

del arfobifpo de Oriítan,y del obifpo de Ales: y por quanto el papa auia de fer juez de

aquella diftcrencia,y duraua la ciíma en la igleíia,fe concertó q pordos años íe íobrefle

y elle la determinación deíla contienda,y que para aquel termino el papa lo declaraífe.

Determinóle q en cada vn año a los officiales reales íe tomafferefidccia de fus officios

enel caftíllo de Callcr,y las informaciones fe remitieílen al gouernador,paraq hiziefle

iufticia:y efcuíaua a los gouernadores de hazer rcfidcncia:pero el rey no quilo dar lu-

car a efto.Tambic fe concertó que Longofardo fcrcílituyeíTc al rey ,con los otros lu-

gares y caftillos déla corona que ícauianvíurpado por djuczde Arbórea: y citando

Lonoofardo en poder delrcy,por bien de paz fe permitidle adoña Leonor de Arbó-

rea ,
que pudicíle fuplicar al rey fe derribaíldy íí el rey no lo muidle en bic,dluuiefle a

derecho con ella cerca déla prctcníion que enel tenia,no embargante que íe vuiclle en-

tregado. Concedía elrey de nucuo la inueftidura del juzgado Je Arbórea a doña Leo

ñor no obllante q boluia a la corona,y auiaíe de dar tutor a Mariano fu hij o, y de Bra

ca de Oria,paraque firmafle ella paz:y porque Mariano auia fido jurado por juez de

Arborea'ipor todos los Sardos en perjuyzio del rey, fe trato que íu tutor con expreíTo

confcntirniento de lu madre ,
abíoluicífealos Sardos del juramento y homenage que

le hizieron:y dcfpucs leprdlaílcn al rey,y al gouernador de la illa en fu nombre, y de

1
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guardar y cumplir efta concordia con graues penas:y q no acogerían en fus tierras nin

gun rebelde,y fe perdo nartcn los delinquentes. Efta paz auiá de firmarpor el rey fu hi-

jo primogénito fiendo de catorze años,y el duque deMóblanc fu hermano,y los pro-
curadores délas ciudades deBarceIona,Caragofa,Valencia,MaIlorca,Perpiñan,El-
na,Colibre,Callcr,y el Alguer,y todas las otras déla illa.Auia de obligar Braca de O-
ria para en feguridaddcfta pazá Caftelgenoues,y el caltillo de Oria,y en cafo q no cü-

plierte lo capitulado perdía los caftíllos.'y el rey por fu parte obligaua con la mifma có-

dicion los cadillos de Bonuehi,y Oídlo,con la baronía,para que fe entregaren á Bran
cade Oria,fi efto no fe cumpliefle. Duro todo efteaño de refoluerfe efta concordia:y

aunque fe confirmo enel año venidcro,como lo principal no fe dcterminaua,y el rey e-

ftaua abfente,feinclinauan las cofas al rompimicnto,y con mas temor délos rebeldes q
con efperanfa de reduzirlos,

* ^Deli declaración que en Barcelona fe hizo que el papa Clemente fcpcÚHO

ora verdadero vicario déla iglefía. XLI.

O LO el reydon Pedro entre todos los príncipes déla chriftiádad fe dexo
de declarar enla cifma,fin reconocer a ninguo délos potifices eligidos , fin q
primero fe recibiefléinformacion délas eleciones,porquc con acuerdo y de-

liberado délos pcrlados,y pionas de letras de íusrcynos fe declaraíléa quié

fe deuia dar la obediencia. Efto encargo por fu teftamento afu fuceffor, que fe guardaí-

fe,y fobre ello auia embiado aAuiñon y Roma diuerfos embaxadores y perfonas muy
famofas en letras.paraq fe ¿nformaílen déla verdad del hecho cnlaselccionesdc entrá-

bos eletos,porque mas feguramente pudiefle feguir la verdadera parteiy con gran dili

gencia recibieron en Roma fu información tan Idamente
: y no la pudieron recibir en

Auiñon:pero vuo el rey vn traflado déla información quelos embaxadores del rey de

Caftilla recibieron en Auiñon.y algunas probanfas que porparte del papa Clemente
fe<auian comunicado al mifmo rey de Caftilla. Eftaua el año pallado enAuiñon d5 lúa

FernandezdeHcrediamacftredeRodas,y el reydon Pedro leencargo quejo mas fc-

cretamente que pudiefle,como defuyo fe informarte del papaClcmente fi leplaziaque

allende de aquellas informaciones ferecibiefíe otra de fu parte en Auiñon,ofi fecome-
taria que íevieífen lasrecibidas.Trato elmaeftrecon el papa Clemente fobre efta mate
ria,y refpondiolc queaunque el creya que el rey de Arago eftaua bien informado de fu

jufticia,y déla verdad de todo el negocio por muy fuficicntes informaciones que fe red
biero en diuerfas partes,afli de cardenales como de otras períonas muy notables, y no
fe podía perfuadir que dudarte en cofa de aquel hecho,pero fi holgaua de embiar fobre
lio algunas perfonas á Auiñon los reribiria de buena voluntad. Parecíale al papa Cle-

mente que pendía todo el bien de aquel negocio deia declaración que el rey haría jor-
que como era el masancianorey aííi en edadcomo enel reyno,entre los principes chrí-

ítianos,gran parte délas gentes eftauan muy dudofas,y le marauiliaua que pcrfeue’raíl

fe tanto tiempo en fu indiferenciary procuro fumamete que fe dctcrminafle,y no lo di-

latarte mas,por medio del maeftrc de Rodas,y déla reyna de Aragon,por quien el rey

en todas las cofas fe gouernaua en fu vejez,y cola inftácia que íobre ello íehizo,cmbio

el año pallado aAuiñondos letradosmuy famofos en leyes,Guillen deValíeca,y Pe-
dro Galuo,y con gran diligencia examinaron el hecho defte negocio,y recibiero clíper

fas informaciones,y con ellas boluícron á Barcelona por el mes de Setiembre partido,

y con gran inftancia fe procuro que el rey fin mas dilación fe dcclararterpero fobreuino

fu muerte,y quedo aquello por refoluerfe. Mas inflando el cardenal de Arago que era

venido por legado del papa Clemente,y fe hallaua enefta fazon en Barcelona , el rey fe
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rcfoluío prcfto,lo quepor ventura nohizierafupadrefi biuieraen mucho tiempo.Ma
daroníc congregar cnla ciudad de Barcelona todos los perlados

, y perfonas mas emi-

nentes en letras: que auia eneftos reynos, y villas las informaciones
,
que le recibieron,

de entrambas partes,y íiendo muy examinado y difeutido el negocio,nnalmctc a qua-
tro dclmcs deHcbrcro deftc año,con grande folenidadíe publico la declaración q fue

cfta.Qjie la primera clccion que fe hizo en Roma, fue por oprefíion y violencia noto-
rías,que fe intentaron contra los cardenales que eftauan congregados enfuconclaue
para eligir el Romano pontífice: y que fe procedió a ella por caufa del furor

, y alterado

del pueblo Romanory la fegunda clcciS que fe hizo por los mifmos cardenales de Cle-

mcnte,fcr libre:y que era canonicamctc eligido en vicario vniuerfal déla iglcfia,y allí de

itia fer obedecido por todos los fieles como verdadero fuceflor de. S. Pedro. Con rila

declaración moílro recibir el pueblo grande contentamiento , déla mifma manera que,

íi íe reduxera ala deuocion y obcdiccia déla fanta madre iglefia catholica, porq enla íuf

péfio y indifcrécia en q el rey fe entrctuuo Ies parecía q eftauá fuera della. Eftuuo el rey

por los mcíes de Mayo y Iunio dcíle año muy doIiétc,y tuuo muy rezios y peligrofos

adden tes
, y fe temió de fu vida:pero mediado el mes de Iunio fue mejorando y conua-

lecicndo.

ilEfcriuc FrolTardo enlas hiftorias que compufo de Francia déftos tiépos, que fe auia

concordado cierta amiflad y alianfa entre el rey don Pedro deAragon,y el principe de

Gales:y que entre otras cofas fe confederaron que en ningún tiempo fe hizielle guerra

por las tierras y feñorios del rey de Inglaterra cotra dios reynos,y que el rey focorrief-

le al duque de Guiana enla guerraque tenia,con quinientos de cauallo, y fino pudiell'c

ella gente yr comodamente,l<í focorrieíl'c en cierta fuma dedinero
, y quepaífaron diez

años que no íe dio porpartc del rey de Aragón ningún genero de focorro.Defpues íe-

gun rile autor cfcriuc rifando el duque de AIcncaftre enel rcyno de Portogal
,
penfan-

do valerfe del rey deAragón cnla guerra que tenia contra CaftiIla,cmbio á Barcelona

al arfobifpo dcBurdeus,rcquiríédo en nombre delrey deInglatcrra,quccumplicirelo

capitulado,y paga fíela fuma del dinero que fe le dcuiapor los años pallados, y que lie

gando el arfobiípo á Barcelona pocos dias antes que cfrey muriefíc ,
continuado íu de

manda con mas porfía délo que deuiera,el rey don lúa le mádo detener,y poner en pri-

íion:y que de aquí rcíulto que Ingleíes comenfaroná hazer guerra contra los Catala-

nes,y hizicron mucho daño enlos mcrcadcrcs,y quepor efta caula fe interpuío la ciu-

dad de Barcelona có algúos barones,y mando el rey poner al arfobifpo en iu libertad;

pero defto ninguna mención fe hazepor nueftros.autores.
* di

^[Dela venida de! rey a ^arago^aty délas corte* que tuuo alos de fus rcyno*

en Mon^on,y délo que cnellasíe propulo. XL1I. aiú-o : v)

’ntí4líi c>H

AP AZ que fe concertó con doña Leonor deArborea,y Mariano juez de

Arbórea fu hrjo,y con Branca de Oria feconcluyo por don Xímé Pérez de
Arenos gouernador de Cerdcña por el mes de Enero di año déla natiuidad

_ de mil y quatrozientos y ochenta y ocho.Por efta concordia fe auian de re-

ftituyr Longofardo,y todos los otros lugares q el juez de Arbórea auia ocupado mala
mente: y cafi todos los Sardos qucíerebclaron boluianala obediencia del rey:ypor
efta caufa rilando el rey cnel monefterio de Valdonzellaporelmcsde Abril defteaño

fe dio orden de embiar a Ccrdeña trczicntos de caualIo,que dezian bacinetes
, y mil fol

dados,qucllamauan fcruicntes,que eran ncceflarios para repartir enlas fucrfas y cafau

Jlos que fe auian de entregar:y para rilo vino don Ximen Pcrez á Cataluña, y en íu pre

(encía y de comita
Pondo embaxador del juez de Arbórea ratifico el rey aquella con-
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cordia áocho del mes de Abril. Era eftc principe de fu condición muy benigno,y pacifi

co:y procuro defde el principio de fu rcynado defeguir muy diferente camino del que
lleuo el rey íu padre:qfue muy dado á entéder por lu perfona enlos negocios 3 fus efta

dos,y como era de gran coraron y muy ardid,a tendió fiemprc a Tacarhonra con proue
cho en páz,ó en guerra de todos los principes íus comarcanos , con quien tuuo diucr-

fas contiendas. Mas el rey don luán lu hijo con todos quería paz:y no tuuo fin de aue-
tájar fe entre los otros principes,fino enla mageftad de fu cafa y corte, que fue la mas fe

ñalada que en grandes tiempos fe vuiefievifto jamas. Fue tan fumptuoío en efto,y en
preciarle de tenergrandes y muy ricos aparejos de cafas, aífi de montería como de to-

do genero de buelo de halcones
,
que en íolo ello fe expendía gran parte de fus rentas:

y no ie contentaua de ocuparfe en eftos exercicios,como otros principes,fino fe cono- Qf
ciefie que en todo eran fus cofas tan fingulares,y raras.y de tá exceffiuo precio

,
que en

ninguna otra córtele pudieilén no íolamcnteigualar,pero ni aun hallar. Con elfo fue

fu mámente dado a todo genero de mufica,y corrcfpondia bien afu condición la reyna
doña Violante íu mugcr,que tenia en fu cafa muchas damas hijas délos principales íc-

ñores deftos rcynos,y auia tanto eftudio y cuyc)ado en fauorecer toda gentileza y cor-

tefania,que ordinariamente era frequentada la corte del rey , como la del mayor prínci-

pe que auia cnla chriftiandad. Masintroduxofe tanto abufo enefto,que toda la vida fe

palláua en danfas,y falas de damas:y en lugar délas armas y cxcrcicios de guerra, q era

los ordinarios paliatiempos délos príncipcspaíTados,íucedier6 en fu lugar las trobas

y poefia vulgar,y el arte dclla.que llamauan la gaya fcicncia, déla qual fecomenfaron á

inftituyr cícuelas publicas, y lo que en tiépos paliados auia fido vn muy honefto exer-

cicio,y que era aliuio délos trabajos déla guerra,en que de anriguo ic fcñalaron enla le-

gua Limofina muchos ingenios muy excelentes de caualleros de Rofiellon.y del Am-
purdan,queimitaron las trobas délos ProenfalcSjVinoáenuilccerfe en tanto grado,cj p
todos parecían juglares. Concurrió enel mifmo tiempo Venceslao rey deRomanos y
de Bohemia,que como en competencia fe deleytaua enlos mifmospaíTatiemposíyfue/O / /

sor el mes de Julio defte año embío vn fu camarc-^í^^' <,^1^^,n<^.muy aficionado al rey de Aragon:y por (

ro que fe llamaua Roberto de Praga,para que fe ínformafle déla orden déla caía y cortc^^^^^^,
delrey,yconelIeembioadezirqucfeholgaua,qucfe conformaífen tanto en fus paila

íwvK. {/>

‘W

^VU wiuviiiihiivii íbiuv vii iuo jodiía / /
tiempos y exercicios déla cafa

, y mufica: y le embio a pedir que le dieflc pormuger ala feyfarvrtcf <y
infanta dona luana íu hña,y le auifaua q fu hermano Sigifmundo rey de Vngna,y mar
ques de Brandáburch gozaua de pacifica poíTeflion de íu rcyno,que pertenecía ala rey cJU^Cya^JlÁ^n
naM aria fu muger hija de Luy s rey de Vngria.A eftaembaxadarefpondioelreyque TÍ/ /
era muy contentó que fe tratafle lo del matrimonio,y q para ello embiafle fus embaxa- Ir L
dores con poder para concluyrlo,y alo de mas le embio a dezir, que el fe deleytaua con
la cafa,y mufica:porque tenia eftos paliatiempos por recreado délos cuydados públi-

cos del gouiernorio qual fi fuera como el rey dezia,no padeciera fu honor y reputación

tanto detrimento.Lo del matrimonio no fecffccftuo
: yVcnccslao fueran perdido,que

eraincapazdel imperíoiy por fu prodigalidad, y poco fer yvalor,lcfue al fin quitada

la adminiftracion del rcyno . Sucedió otra cola que enel principio del reynado del rey

caufo grande efcandalo y alteración en eftos rcynoscque el y larcyna dauan mas lugar

délo que conuinicra en todos los negocios y en íu priuanfa a vna dama que fe llamaua

doña Carrofa de Vilaragut:y auia diuerfas quexas publicas y particulares de q íc fen

tian grauemente las gentes,aunque tuuieron origen dcla inuidia de algunos grades del

reyno,q eran del vando cótrario, délos q fauoreciá ala Carroca.Como el rey fe detuuo

por caufa de fu dolécia todo el año paffado en BarceIona,y la mayor parte defte,y efta

uan las cofas fobrcffeydas hafta que vinieflé á Caragofa a coronarfe
, y jurar los priui-

legioscomo era coftumbre,finalmente vino a efta ciudad,y no fe corono co aquella ce

rimonia qucacoftumbraron fus predeceftorcs:y mando luego conuocar cortes gene-
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rales de todos fus reynos,excepto del de Cerdeña,y Córcega,para la villa de Mofó pa
ra tres de Nouicmbrc figuientc,y continuar allí las cortes

,
que auia mandado conuo-

car el rey fu padre,que deípucs íe continuaron en Tamarit.y Fraga
, y no íc concluye,

ron por fu muerte. Alli tuuo el rey auiío délos del cadillo de Caller que cílaua n en mu-
cho peligro délos rebeldes,porque no fe concluya la paz,y que el conde de Armeñaq
que le ama declarado por fu enemigo,ayun taua grandes compañías de gente dearmas
para entrar por Cataluña; y dello auifaron a Ramón Cagarriga gouernador dcRo-
lcllon clmarifcalde Francia,y Guillen de Perapertuía . Aludiendo el rey alas cortes,y

en lu nombreRamón de Francia fu vicecanceller,y Domingo Cerdan )udicia de Ara
gon q era juez dellas, fe propufo por el brafo délas ciudades y villas reales de Catalu-

ña^ del reyno de Mallorca ala corte general de Aragon,q fe rcformafic la cafa del rey

y déla rcyna.y fe remouicíTen de fu feruicio algias perfonas profanas
, y de mala vida,

por el mal cxemplo que dcllo fe fcguia,y dieron ciertos capítulos contra la Carrofa,y

contra otros familiares déla cafa del rey y déla rey na,que era fecaces déla Carrosa
,
por

cuyo confejo y íauor íc hazian diuerfas gracias y mercedes muy delordenadamctc,afir

mando que para ello fe auian juntado con Francés de Pau del conícjo dd rey,y mayor
domo delareyna,y que por caufa dellos fe diminuya el patrimonio rcal:y imputauan á

fola ella que por íu caufa no íc guardaua las leyes.y que la cafa y corte del rey,y déla rey

na fe gouernaua por fu mano . Dcclarofepor cita demanda con los pueblos do Iayme
obifpo dcTortofa hermano de don Alonfo marques de Villcna,y conde de Denía, y
de Ribagorfa en íu nombrc,y del marques fu hermano,don Iayme de Prades,dó Bcr-

naldo de Cabrera.Ios vizcondes dellla,y Roda,don Pedro de Queralt, luán de Belle-

ra, y Ramón de Bagcs.Torno el rey la cédula en fumano,y no quifo dar lugar que felc-

yell’en los capitulosry por los procuradores del reyno de Mallorca, y por el brafo real

de Cataluña fe requirió que mandarte el rey que fcleycílen,y fe pidió que fe dielie liber-

tad al obifpo de Tortofa,y algunos barones y caualieros que pudreflcn yr alas cortes,

porque no ofauan yr a ellas,por las amenazas que el rey les auia hecho, El obifpo y los

barones que procuraron que ellos capítulos fe dieíTcn , cftauan en Calafanz con mu-
chas compañías de gentc,y algunos barones y caualieros les requirieron có gajes deba
talIa,rcptandolos por clIo,y el los refpondieron por vn eferito que embiaron alas cor-

tes,qucloprouariany manternian:y pidieron que el rey les mandaíTedar feguropara

entraren Monfon,y prouar aquellas coías que fe contenían cnlos capítulos. Viílocj

por eíla caufa fe mouia gran eícandalo,y todos fe ponían en armas,íc nombraron per-

lonas por los brafos del reynó de Aragon,quc lucró aíuplicar al rey,que íabida la ver-

dad fe caítigaircnlos culpados, y fe remediarte la infamia.Encílas demandas y refpuc-

ftas pallaron muchos mcíes
, y la mayor parte del año de mil y trczicntos y ochenta y.

nueue:y aquellos barones y caualieros fe cílauan en Calafanz,pcrícuerando en íu por-

fia:y el rey les mando dexar los caílillos que por el tenían en feudo, y q defpídicfícn las

compañías q alli tenían ío graues penas
,
porcj eílaua inculpados de diuerfos deJiYtos.

Eílo era por el mes de lulio deíle año,y los de Calafanz dicro auifo del mádaro del rey

alas cortes.'y dezian que pues eílo fe proueya por el rey por lo que ellos defendía,y por

la cédula que dieron contra la Carrofa,y fuscompIices,y ellos fe ofrecía ala prucua era

juíto que aquello fe vierte y determinarte primero,y les fuerte permitido yr alas cortes.

El rey por eílas nouedades con color de fu indifportcion quifo madar dcfpedir las cor

tes ,y conuocarlas particularmcntcenlos reynos de Aragon,y Valencia, y cncl conda

do de Barcelona,y fofpechando q eíla fama fe auia mouidoporinduzímienro déla rey

na Sibila Forciana,mando tomar nucuaspcfquifas contra ella,pero los délas cortes le

requirieron que no lo hizicrte,y que tuuicll'c en bien que fcdicrt'c conclufion á aquellas

cortes gcncralcs,o que no fuefien obligados de comparecer en otras partes
, y íuplica-

ronlc en nombre de toda la corte general,que dícflc licencia al marquesde Villena,ya
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los otros barones y cauallcros,para yr alas cortcs,y fucilen admitidos ala praeua délo

que publicauan,por íu le y verdad.bnclto íc cmrctuuieron las cortes haíta veinte y fie

te del mes de Agoílo deíle año de mil y trecientos y ochenta y n ueue,que el rey aiiegu

ro al marqucs,y alos que conel vinicllen alas viílas,que otro dia auian de tener el mían
te don Martín,y el marques enel lugar de Bincfar,parayr y boiucr: y no los quilo alíe-

gurar para que entralícn enel callillo de Monfon,ni cnla villa . Deltas villas relulto q
dcfpucs alíete del mes de Setiembre dio elrey laluo conduto para que vinicllen alas cor
tcs,y pudielícn aliilrir a ellas, al marques de Villena, y alos de fu vando que eran , don
Bernaldo de Cabrcra,don Iay me de Pradcs , don Pedro de Fcnollct vizconde de Illa,

don Ramón de Pcrcllos vizconde de Roda,don Lope Ximenczdc Vrrca, don luán
Ximcnez de Atrollillo,don Alonfo Fernandez delxar,luan de BcJIera,donPcdro de
Qucralr,don Arnaldo de BriI,RamondeBages,y García de Selc:y fundauafe el laluo

co nduto en que el marques y aquellos barones,y cauallcros pretendían no aucr come-
tido los delicias de que eráinculpados,porque deuieílen pcdir'feguridad ninguna, pe
ro queainllancia déla rcyna, y aluplicacio déla corte general ,quc por caula dcllos por
gran intérnalo de tiempo fobreíleyo de proceder cnlo principal délos negocios

,
porq

fue ayuntada, fe les permitía quepudieilen entrar en Monfon,y falir libremente , todo
el tiépo que duralTen las cortes

, y mas quinze dias : exceptando deíle laluoconduto á

don Berégucr de Vílaragut,Bernaldo deVilademayn,moircn Pedro de Plancha, Ro
ger de Malla,y luán Togores. Finalmcte el rey oydas las informaciones de entrambas
las partes á íuplicacion déla corte general dio vna cédula que llamo edicto

,
por la qual

priuo ala Carroca déla habitación y familiaridad de fu caía real,y déla rcyna, y del du

»Va.

V

que de Girona ,y délos infantes y de qualquicrc participación de ofticio
, y benehcio,y

que no pudiclTc boiucr a el!os,y lo q fue no menos de marauill

¡

M 4 ,y
loqtuenomenosdemarauillar,comocofaqtocauaa

todos en gencral,fc declaro allí por auto de corte. Allcdc deílo íc acordo cj fe emcdicf-^/^fívrr^- —

\

fe cnla orden y reformación de la cafa real: y por partedclos Catalanes, Valencianos,y .. L •

. J,
Mallorquines fe hizo cierto requerimiento alos brafos déla corte general de Aragón,
que atendido que i

iiwv vivuu i vvjuviiuiivmv niuo J u 1 1

tenían por muy folpechofo a don García Fernandez de Hcrediaar- /7J
fobifpo de Caragofa,que era granpriuado déla rcyna,procuraHen que tuuieílecn bic

de falir de Moofon.y no hallarfcprefentc,cntrcianto q entendían en aquella reforma-
**///»

cion:y elarfobifpo holgo delío por la requificion q íc lchízo.Platicofc qfc dcxaíi'c lu-

gartenicnte que en nombre del rey aífiílielFe alas cortc$,o que fe mudaffen los Arago- /ruitfffrdrió (/¡Si <
nefcs áBelmonte,ylos Valencianos á Trahigucra,y los Catalanes áVlldccona:y que ^ j 'f

el rey en cada lugar dcllos continualle las cortcs,y las fcnecieíl’e, ó feprorogaflen para

cierto terminOjdcntro del qual el rey boluicíl'e: porque entretanto fe pudieíTercfiftira

las compañías de gentes de Francia, co q el conde de Armeñacj queria entrar por Rof- ^
fcllonry por caula deíla guerra tentó el rey

,
que fe mudalfen las cortes á Barcelona, y

los Arago neles fuplicaron que fe feneciclícn en aquel lugar, ó en otro del reyno . Mas.

como en ella fazon los.Gcnouefcs hizieron mouimicnto de querer romper la paz que

,
tenían conel rey,porfauorcccr ala rebelión deBrácadc Oria,aprouechandoíedella o-

cafion,cntcndicndo la guerra que fe mouia por ellas partes contra elrey por el códe de

Armcñaquc,a percibieron a todos fus naturales,quc lalieffcn del principado de Catalu

ña,y de las tierras del rey de Aragón,y los Catalanes fe íalicron de aquella feñoria,y af-

fi fe tuuo por cierta la guerra con Sardos,y Genoucícsry el rey delibero partir a Barce-

lona a entender cnla defenfa de Cataluña:y mando alos Aragoncíes, y Valcncianos q
cligicfTcn períonas de cada brafo que fuellen conel

,
para aconfqarlc enlos negocios q

ocurricíTcn encíla gucrra:v a veinte y nucuedel mes de Nouicmbrc fe prorogaron las

cortes para la villa de Monfon, y el termino fue para dosmefes dcfpucs que los ene-

migos fuellen echados de Roíícllon
, y luego el rey partió para Barcelona agrandes

jornadas.
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1f Encftc año á dazc del mes de Marfo labrandofe cierta parte déla iglefía de Tanta En-
gracia,acaeció que echándole los cimientos déla obra fe deícubrio vn tumulodemar-
mor,y cauando mas hondo,hallaron otro vaío de piedra muy cerrado con betumrn,y

abriendo aquel vaío dcícubricron cnel dos tumulosjy cnel vnoauia vn rétulo cícuJpi-

do cnla piedra que dedaraua fer aquel cuerpo de.S«Engracia,cuyos hucííos efiauá co-

loradosry cnel otro apartamiento fe leya otro rétulo que dezia fer el cuerpo de.S.Lu-

pcrcio martyr,y cerraron el vaío para qucícabricfTeen prefcncia del clero y‘de todo
el pueblo.Dcípues a diezy fíete del mifmo mes en prefencia del prior 3. S. María la ma
yorydclarddianodc.S.Engracia,ydel prior délos Carmelitas y de otros religioibs,y

del falrncdina.y jurados día ciudad,y dejos caualleros,y mayor parte del pueblo fe má
do abrir aquel primer tumulo y hallaron Ielleno délas reliquias délos dczifíetc marty-

rcs,compañcrosde íanta Engracía,y délas fantas mafias a cuya memoria fefundo aque

lia iglefía como dicho es por. 8. Braulio obiípo de Caragofa
: y íeinftituyo enella mo-

nefterio de monges déla orden de fan Benito querefidieron cnel eftando cfta ciudad de

baxo déla fujccion délos moros,y fíemprefue muy venerada cita iglefía por eftar fun-

dada fobre los cuerpos y reliquias de innu merablcs martyres.Hizo fe general regozijo

por toda la dudad por auernucfiroícñor ordenado que los cucrpo^dc aqllos glorió-

los fantos que eran los patrones defia ciudad íe dcfcubricflcn acabo de tanto tiempo q
efiauan ocultos,y que fe vuieficn preferuado paraquefcvcncrafl’cn en gloria y honra
íuya:y el domingo figuientequeTuea veintey vno de Marfo,concurrió todoci clero y
la ciudad en gran proceflion y muy folcne,a dar gracias a nueftro feñorry fueron colo-

cados los cuerpos fantos enel lugar adonde hoy eftan;y fonvifítadosco grandeuoció
del pueblo chriftiano.

Murió eftc año a diez del mes de O&ubrecn Roma ej papa Vrbano fexto, y dentro

debreucs dias fuecreado fumo pontificccn fu lugar por los cardenales de fu obedien-

cia^ cardenal de ían Iorgc,que era Napolitano,y fe llamaua Perino Thomacelory to-

mo titulo de Bonifacio nono.También parece en memorias de aquellos tiempos que
cite año murió enel caftillode Monfon el infante don Hernando hijo del reydon lúa,

y déla reyna doña Violante.

^JDcla entrada que hizo Bcrnaldo de Armeñaque en Cataluña con diuerfas compañías de gente

de armas:y que fueron echados por el rey,dcl Ampurdany Roflclló. XLUI

JE S PV ES que el rey fe declaro por la obcdienciadclpapa Clcmcntc,!e cm

|
bio al obifpo de Cofarans,y c5cl le hazia faber que el rey Carlos de Francia
jyua a Lcnguadoquc para vifítar aquellas partidas,y que fevicfíen júntame-
te concl rey de Francia,porque de íus vifias cípcraua que fefíguiría gran bié

y honor alos rcynos de Francia y Áragon,y también ala iglefia:y que el rey de^Francia
ddlcauacftasvifi:as,DcfpuesIIego ala corte del rey maefire Roberto arcidia no 3 Cor
doua, que era elctfio Dclbora fecretario del rey de prancia,con vna carta íuya de creen-
cia: y entre otras cofas que explico de fu embaxada, pidió al rey lo miímo,diziedo que
por la afición que tentó al rey de Aragón,deficaua efirañamente verfe conel

: y tambic
porque tenia elpcranfa quede fus vifias íc confíguiria grande hora afus reynos . A efta

embaxada del pontífice y del rey de Francia refpondio el rcy,quc de muy buena volun
tad daría lugar a las vifias,y por cfteeffetfto fe pufo entonces gran diligccia en abreuíár
las cortes generales que el rey tenia a fusrcynos.Efiando las cofas cncfic efiado íc jun-
taron grandes compañías de gente de armas de diuerfas naciones y lenguas.cuyo gene
ral era Bcrnaldo de Armeñaque con orden del conde deArmeñaque fu hermano,para
entrar otra vczenlas tierras de RoíTellon,y Cataluña,tcnicdofcclrcy por muy feguro.
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quedelfeñorio del rey de Francia no le podían romper la paz que entre fi tenían por
ius alianzas. Ella gente ni fu general no proíTeguian demanda,ni querella cierta que tu

uieíTen contra el rey deAragó.fino aguifa de ladrones.’y íu fin era entretenerfe robado;

y para ella entrada fe juntaron tantas compañías de gente de guerra,que fuera muy ba
liante cxercito,para qualquiere grande emprefa:y embio al conde de Armeñaque a o-

frecerle que mandaría que fe le hizieííé juílicia de algunas cofas que auia pedido . Mas
no embargante elle cumplimiento Bernaldo de Armeñaque con gran numero de gen
te de armas le pufo en orden para entrar enel principado de Cataluña, y procuro que
ciertas compañías de Inglefes entrañen por otra parte por Aragon,y que toda la gen-
te que quedaua enlas fronteras de Francia repartida por guarniciones , fe víniefle a ju-

tar concl para hazer fu entrada. La mayor parte deíla gente entro por el Ampurdan.y
llegaron halla el lugar de Bafcara, quccs déla diocefi de Girona,y le tomarS por com¿.

bate,y otros lugares del Ampurdan.Como el rey llego á Barcelona, mando juntar to-

da la gente de Cataluña,para cmbiarla a Girona , donde fe pufo la mayor fuerza de nue
ftro exercito,para reíiílir alos encmigos,y eílar allí como en frótera cótra ellos:pcro hi

zieron mucho daño por toda aquella comarca en gran deshonor y meguadel rey.Por
cíla caufa delibero falir en perfona contra los enemigos

: y dilatóle fu yda efpcrando el

focorro déla gente de Aragon,y del reyno de Valencia
: y defdc Barcelona mediado el

mes dcDeziembre, embio alvizcondc de Roda fucamarero,y áEfperandeu Cardo-
na á requerir alrcy de Francia, que conforme al tenorde fus alianzas mandaíTe derra-
mar aquella gente

,
que auia entrado de fu reyno contra fus tierras

, y fe hizicfle fatiffa-

cion délos daños que hazían,y le valicfle como era obligado:y le embialTc halla mil de

cauallo,délos que llamauan bacinetes: y por otra parte embio á Pedro de Marfá, y Si-

món de Marimon alos Inglefes
,
para defuiarfu entrada en ellos reynos, y fe requirió

al rey de Frada
,
que no fe les dieíTe pallo por fus tierras.Ellos embaxadorts comu nica

ron fu creencia con el rey de Francia en Befes; y defpucs de diuerfas demandas y refpue

ílas que tuuicron fobre ius aliafas,el rey les refpondio que fu intención era que fe cum-
plidle como enellas cílaua ordenado

:
pero que como alxiempo que fe firmaron el no

tenia el gouierno de fus reynos,antes lo regían por el fus tioslosduques deBorgoña,

y de Berri, que eilauan informados délas condidoncs de las ligas , conuenía que fe co-

.
municalfe primero con ellosjy que el auia de paliar porDigun lugar del duque de Bor
go ña,y de allí relponderia al rey:y que entretanto que el fe refoluia con fus tíos, no co-

fintiria que ningüo de fusreynos entrañé en tierras del rey,ni vinielTen en ayuda de Ber
naldo de Armeñaque;y que afilio auia mandado al conde de Armeñaque fu hermano.
Enefte medio fe dio orden de pjroueer de ballimentos la dudad de Girona

, y los luga-

res que eilauan endefenfa,y mandóle licuar la mayor parte délos ballimentos a fan Fe
Jiudc Guixols; para que defde allí fe repartieifen por las fuerzas quemas necellidad

tuuieíTen,y lleuaílcnla mayor partea Girona:y defampararon los lugares queno ella-

uan en defenfa,y los ptros le repararon demuros y cauas , lo qual fe proueyo enlos lu-

gares y comarca de Aulefa,y Meniílrol deM 6ferrat,y enla comarca de Manrefa, y en

todos los lugares déla veguería de Bagcs
, y déla que llamauan fouegueria de Maya

, y
ala parte déla villa de fan Pedro de Oro,y ello fe cometió a Guillen de Argétona.Ello
fue por la fiella de nauidad del año de mil y trezientos y nouenra, la qual tuuo el rey en

Barcelona con gran cuydado y recelo déla guerra,que fe le hazia por vn particular dé-

tro en fu reyno. Pufofc enTorrella de Mongriu
, y en Palafugcl con algunas compa-

ñías de gente de cauallo moífen Ramón de Abella en íu guarda
, y Guillen de Argén-

tona fue proueído por capitán déla ciudad de Manrefa
, y Ramón Pallares fe fue a po

ncr en Palamos.Era gouernador de RoíTcllon don Gilabcrt de Cruyllas,y auia junta-

do en Pcrpiñan bailante numero de gente para fu defenía :y el rey determino de em-
biar alia con ciertas compañías de gente de cauallo á fray Martín de Lihori cañe-
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lían de Ampolla. Mas porque íe tuuo auifo que los enemigos fe paflauan al lugarde

Ñauara para alojarfe por aquella comarca, fe proueyo que don Gilabertdc Cruyllas

embialfe ala villa de Figucras toda la gente de armas que tenia
, y fola mente quedaflén

rient hombres de armas,para queeíluuieffcn cnel lügar del V olí). Fue cftoa onze del

mes de Hcbrero defte año de mil y trezicntos y nouentary los Francefcs íc fuero a po-
ner fobre Befalú,y la tuuicron cercada algunos dias

: y don Bernaldo de Cabrera
,
que

auiacftado cnclla con muchas compañías de gente de armas , teniendo auiío dedo , fe

fue aponer dentro para defenderla: y ellando las cofas en tanta turbación
, y teniendo

el rey auiío queelcond«;de Armeñaquchazia gran ayuntamiento de gente de guerra

para entrar áfocorrcr a íu hermano,y que yualeuantando diuerfas compañías de gen-
te del ducado de Bretaña,y del condado de M5fortc,y enlos diados del duque de Bre-

taña,que era tío déla reyna de Aragón,determino el rey de acelerar el negocio
, y falir a

dar la batalla alos enemigos
: y procuro deconcordaric conlaícñoria dcGenouapor

tener mas libre fu armada,para fcruirfcdclla enlas coilas de Cataluña. Eran pallados

feys mefes quecíla gente auia entrado en Cataluña,y fegun Pcdro'Tomich efcriue,que

es el mas cierto autor que tcncmos,porquc trata délas cofas de fus tiempos
,
tenían diez

y ocho mil cauallos,que en aquel tiempo llamauan rocines,porque eran ala ligera: y el

rey ayunto de fus reynos harta quatro mil de cauallo, y gran numero degente de pie.

-Vuo algunos rencuentros déla vna parte y déla otra:y en vno dcllos donllernaldo de
Cabrera que fe léñalo mucho enefta guerra, cíládo el rey en Girona por el mes deMar
-fo, ayunto algunas compañiasdc gemede cauallo, y de pie, y fe encontró con ocho
compañías délos enemigos,y vuo cbn ellos vna braua batalla delante de Nauata, y los

rompio y desbarato,y les gano quatrozientos cauallos . Dcfpucs otro barón Catalan
qucicdezia Ramón de Bagcs, y fue vno délos buenos caualleros quevuo en fusilera-

pos,feencohtro con otro capitán muy.principal.de aquella géte,que fedezia Martin,
delante de Cabañas

, y peleo concl
, y lo venció y deftrofo

: y fue en aquel rencuentro

prefo Martin por vn cauallerodel Ampurdan,quecra muy valerofo, y fcllamaua Be-
rengucr de Vilamarin.Defpues defto falio el rey de Girona contra los enemigos el jue

uesíantOjtj fue clvltimo dcMarfO,con fu exercito muy en orden para darla batalla a

los enemigos ,ó echarlos de RoflelIon:mas como gente que no venia con otro fin que
robar y recoger lo que pudieften,defampararon el campo

, y no le ofaron cíperar, y to

marón el camino de RofTcllon. Aquel día eftando el rey determinado de dar la batalla,

confidcrando los muy grandes y leñalados feruicios que don Pedro Ladrón deVila-

noua auia hecho al rey fu padre, y a el en diuerfos autos de guerra,y portreramentc ene

fta vitima
, y que fu linage era muy antiguo

, y que por.parte de fu madre era muy pro-
pinco déla cafa i-cal, le dio titulo de vizconde de Vilanoua,y de Chelua .•declaran-

do que en eftcvizcondado fe incluyefte la villa de Manganera
,
que efta ‘cnel reyno’de

Aragón,y el río y valle de Chelua ,y el caftillo dcDomcnjo
, y los lugares de Loriguc-

la,y de Calles aldeas del caftillo de Domenjo, el caftillo yvillade Chelua con fus ba-

rrios
,
que dizenBenacra,y Bcnaxucy,y los lugares de Buferayde,Flafoqucr aldeas de

Chelua,y el caftillo y villa deTuexa, y.Benaxcp, y el caftillo de Sogra, y el lugar de Si-

narcas,y la torre de Caftro queeftacncl rcyno de Valcncia,cnlos términos de Moya,
y Requena.Enla mifma fazon íegu Tomich efcriue,dio el rey eftando en Girona títu-

lo y grado de nobleza alos Caftellares,y Calatayudes , Vilan auas , Corellas , y Bclui-

fes del reyno déValencia,y a otros caualleros de Jinage,cj tenían origen fus cafas del tic

po que aquel reyno fe conquifto ¡ddos moros: y ellos fe auian fcñalado por fus perfo-

nas enlas guerras que el rey don Pedro tuuo conel rey de Cartilla, y con Gcnoucfcs.
Tambien por eftc mifmo tiempo íe publico nucua paz y concordia entre el rey, y eldu
que y Cenoria de Gcnoua.
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fOcios matrimonios que fe trataron entre la infinta doña Violante,y el reyLuys,y entre

la reyna doña María de Sicilia,y el conde de Exerica hijo delsn*

JO*

fante don Martin. XLI11I.

N LA S viñas que tuuo el rey de Francia con el papa en Auiñon,fe conccr
to matrimonio entre la infanta doñaViolante hqa del rey de Aragó, y Lu-
ys el fegundo duque deAnjous,q fcllamaua rey de Jeruíalem,y Sicilia: y por

I
no poder el rey hallarfe enlas viñas por la entrada de aqllas gentes eftranas,

embio ius embaxadorcs:y interuiniendo encllo el papa y el rey de Francia fe concertó

el matrimonio. Fueron embiados por embaxadores el obiípo de Elna,dd Ramo Ala-
man de Ceruellon

, y Pedro de Berga
: y en prcfcncia del papa á diez y ocho del mes de

jMlayo fe concordo con los embaxadores déla reyna Maria madre del rey Luys,cl ma-
trimonio para quando la infanta doña Violante fueíTe de edad, Tabien enel mifmo tic

po eftádo el rey en Pcrpiñan,a dode era ydo en feguimiento délos Francefcs, dio fu co
ícntimientoparaq don Martin conde de Exerica fu fobrinohiio del infante don Mar
tin duque de Monblanc,cafaiIe conla reyna doña Maria de Sicilia:y el duque tomafíe
la emprefa de íojuzgar aquel reyno que cñaua víurpado por los barones de Sicilia,y re

ílituyrlo afu feñor natural. Concluyofe lo defte matrimonio co voluntad del papa Cíe
mente,y del colegio de cardenales de fu obediencia,porque fe requería el confcntimicn

to déla íede apoltolica ,por cierta clauíula déla concordia que fe añento entre el rey do
Fadrique padre déla reyna doña Maria

, y la reyna luana
,
queíe confirmo por el papa

Gregorio vndecimo , enlainfeudacio que vltímamente fe cocedio al rey do Fadrique,

Ello era que fi por ventura acontcciefle fuceder enel reyno de Trinacria muger faltan-

do varones ,y que cftuuieíTc por cafar,fc cafafie con perfona idónea para la defenfa y re

gimiento de aquel reyno,con confcjo del fumo pontificc.-y no fino con catholico,y que

no fueíTe fofpechofo ala iglefia Romana, ni enemigo déla reyna luana,ni de fus íuccííb

res.'y fi lo contrarío fe hizieíre,pudiefle el fumo pontifice proceder á priuacion del rey-

no,y délas idas adjacentes.Con eftos matrimonios fe confedero el rey de Aragón con

el rey Luys,lo que hafta entonces no eñaua declarado: porque clrcy don Pedro fu pa-

dre por el mes de Oftubrc antes que fallecieñe, tenia fus íecretas inteligencias con la

reyna Margarita muger del rey Carlos de Durafo,que cñaua en pacifica pofleíTion de

aqu.elrcyno;y embio la reyna á Barcelonavn fu capellán que fe dezia Antonio de Car-

leta,para tratar matrimonio de Ladislao duque de Calabria fu hijo
,
que vulgarmente

fe llamaua Lanfalao,con la infanta doñaYfabel. Entonces fe declaro que el infante do
Martin yua ala emprefa de Sicilia,y fe hizieron grandes apercibimientos de guerra,pa

ra pallar con armada a aquel reyno, I

su fDélos daños que hizieron los capitanes de RoíTclIon,culos lugares délos Armeña-

qucíesty déla muerte del rey don luán de Cartilla. XLV. va ;c

I

ETVVOSE el rey enPerpiñan haña el principio delmesdcMayory
auiendo cehado aquellas gentes de guerra de íu tierra, boluíofe para Cata-

luña:y apenas cñaua en G¿rona,cj fe torno al cuydado primero,porCj aque-

Ha gentc,no podía biuir fin fueldo,ódeípojo,y tambic por el daño queauií

recibido.tornaron a poner en orden fus copañias,para entrar por RolüeJIon. Porcño
fedetuuoelrey en Girona los melesde Mayo y Iuniodeñcaño,yfehizonueuaaliafa

con el condcde Fox.paraque hiziefie guerra al conde de Armcñaque detro en íu cfta-

do:y tratando el rey concl duque de Mómblanc íuhcrmano,y con los de fu cofcjo que
Eñ
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los que mas ordinariamente entrauan en fus tierras para deftruyrlas,y robarlas era los

cauallcros de Armeñaque,quc eftáuán poblados cnla Corbeta,/ enel Fenolladés, pa-
reció quedon Gilabert de Cruyllas gouernadordeRoíTellon entraflécnFrancia,y Ies

hiziefle todo el daño que pudiefte.-porqueapenas el rey era buelto á Girón?, q.algunas

compañías de gente de cauallo,dicron de improuifo íobre Fuerfareal.y intentaron de
entrarla a cfcala vifta:y deípucs por el mes de Agofto tornaron a hazer otra entrada,/

vltimamcnte poco falto que por trayeion no fe apoderaron de Moflct,y de otros luga
res de Rolfellon,con algunas barcas que paífaron ala ifla del cftaño de Salfas: y renta-

ron de tomar á hurto el lugar de SantnypoIito,ó la villa de Sallas: y no pafiáua ningu-
no de Cataluña o RofTelIon a Francia que no fuefle ó prefo,ó muerto por aquellas'gc-

íes:y no auia feguridad ninguna enlos caminos para los nueftros , deide Salfas a Auí-
ñon. Sucedió que el gouernador de Rofl'cllon tuuo áuifo de vna cfpia queandaua con
ellos, que vn capitán dolos mas principales,quc era íeñor de Fraxá auia venido de Ro-
ders al miírao lugar de Fraxá, y que cftaria enel la fiefta de nueftra feñora de Agofto,y
incontinente clmifmo diaíalioel gouernador con fetenta dccauaIlo,y otros tantos ba-
llcfteros de Perpiñan,y camino todo aquel día y la noche

, y otro dia martes al alúa dio
Iobre el lugar

, y comenfolca combatir,y fuefalteado tan de improuifo,que entro el lu

gar y el caítillo por combateipcro el feñor del lugar íc auia ya falido.y fe fue a Narbo-
na. Mando el gouernador poner fuego allugary al caíhllo:yhizofc guerra a otros ca-

pitanes principales de aquellas gentes,quccrii el feñor de Camps,y el feñor de Quefca-
ftcll: y por efta caufa mando el rey que don Berengucr Arnal de CeruclJon

, y moflen
Ramón de Bages,quceftauan con fus compañías en Rofiellon , acudíeflen alafrotitc-

xa,y no fe defpidieilcla gente de guerra que tenía el rey enel Ampurdan,y feacercaflea

Rofl’cllon:y porque el conde de Ármeñaque amenazaua que entraría en Cataluña co
mayorpujanfa,porIospuertosdcValdaura,ydeIval de Aran,y por otros paflos, ma
do el rey que los vegueres de Cataluña difeurrieflen por todos los lugares 3 fus vegue
rías para fortificarlos caftillos y fuerfas principalcs,y los que no cftauan en buena^c-
fenfa fe defamparaflen. Pero cnefte medio el conde de Armeñaque trataua de cocertar-

íc con el papaCJcmentepa pafiár a Italia con emprefa de yr contra el reyno en feruicio

del rey Luys: y el conde reduxo ala obediencia del papa,al feñor de Torcna que le ha-
cia guerra:aunque no ceflauá de hazer aquellas compañías fus acometidas, y fe vinic-

ron nafta quinientos hombres de armas a Durban y Fraxá,y fan luán del Barro,y el fe

ñor de Fraxá y fu hermano Berengucr de Calms,y Gmllot de Calms,y Ramón de Ca
ftcll, y algunos otros gentiles hombres déla Corbcra,y del Narboncs entraron caficn

fin del mes de Agofto defteáño de mil y trezicntos y nouenta por Rofiellon, y corríe-— ron hafta la vega ala puente déla Pera,y alos batanes, y falio don Gilabertrde Cruyllas
~dePerpiñan,y fue en fu feguimicnto,y rccogicronfcalgunos capitanes en Raygucras:
*• y embio el gouernador a moflen Ramón de AbcIIa quccftaua en Baxá6 á don Bcrcn-
gucr Arnal de Crrucllon,que cftaua con fu compañía en Ribafaltas con toda la gente
que tenia dccaualIo,y dozictos ballefteros

,
para quefuéfíen a combatir a Raygueras,

que era de Berengucr de Calms,y combatieron el lugarjpero defendiéronle los deden
tro,y hizicron daño en nueftra gente.Eran cftos iníultos tan ordinarios, q tenía a Rof
ícllon y Cataluña puefta en armas,y no baftaua el rey de Francia a remediarlo: y el rey
vifto cfto hizo gran inftancia que el conde de Fox juntafle alguna gente

, y hizicl-

fc el daño que pudiefle al conde de Armeñaque
, y tuuofcíorma por medio de Asbcrt

Catrilla que era del cófejo del rcy,quc vn gentil hombre de Albernia, que fe deziaM a
rigot Marxes,fortalccicflevna roca

, y fe pufo dentro con algunas compañías de baci-
netes y pilarts,para hazer guerra al rey de Francia,/ al conde de Armeñaque , Efto era
en Albernia a tres leguas de Claramontc

: y dioíc tan buena maña que junto hafta
fcifcicntos bacinetes, y con algunas compañías de Inglcícs,de aquellos que falieron

i

*
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de Aragon,y otros que cftauan repartidos por guarniciones fue corriendo y derru-
yendo la comarca del Rodés,y combarieron vn lugar principal dclrcy de Francia, que
fe dize PcyruíTatíh, y le pulieron afaco,y hizoíc fuerte Marigot en aquel Iugar:y come
io á hazer cruel guerra al conde de Armeñaque,talando y deftruyédo los lugares que
el conde tenia enRoerga,y Limofin,y muchos dcllos ic le rindieró; y la guerra fe hazia
por elle capitán y fus gentes concl apellido del rey de Aragonry con efto (chizo tanto
effccfio queaquellas gentes fe diuirtieron:y aífi en vnmífmo tiempo dos hombres par
ticulares eran parte para moleftarados principes tan grandes dentro en lus reynos.
Mas el condede Armcñaquc con orden del papa Clcmentey dél rey de Francia,co to-
das aquellas compañias de gente de armas que andaua tan dcfmandada,paíro a Italia á

hazer guerra contra luán Cíalcafo duque de Milán concmprcfa de pallar adelante a
echar déla lilla apoftolica al papa Bonifago: y enel primer auto de guerraponiendo cer

co fobre Caftcllazo en Alexandria , fue prefo en vn rencuentro
, y murió luego délas

heridas.

<fEra venido el rey áBarcelona,y en principio del mes de Setiembre deftc año llego a

fu corte vn embaxador de Venceslao rey de Romanos,que íe dezíaVIrico Hebcrlpel,

para tratar matrimonio déla infanta doña luana hija mayor del rey,cóel marques Pro
copio,que fe llamaua principe de Morauia,y era tio del rey de Romanos: y fiendo def-

pedido efte embaxador fin ninguna refolucion del matrimonio,el rey fe vino paraAra
gon,porque fe tuuo auiío que Mahomad hrjo dt Abulhagix rey de Granada,juntaua
fus gentes para entrar á hazer guerra por las fronteras del reyno deValenc¿a,c5el qual

el rey don Pedro fu padre tuuo amiftad:y por <;1 mes de Mayo , antes quefallccieflefe

tornaron a renouar entre ellos fus alianzas
,
por medio de Bernaldo de Sencílcrra go-

uernador de Origuela,que fue por efta caufa á Granada.Pero como enefte año eftan-

do el rey don Iuá de Caftilla enlas cortes que tuuo en Guadalajara, aliento fus treguas

concl rey de Granada,vuo recelo que queria emprender de hazer guerra cótra el rey de

Aragón, por el reyno de Valencia;y no paflaro muchos dias que por la muerte del rey ¿y
de Caftilla fe ofrecieron grandes nouedades . Murió efte principe cnla villa de Alcala

de Henares defaftradamente vn domingo a nueue del mes de Otftubre deftc año,lalicn
*

do de fiefta y regozqo al campo con ciertos cauallcros chriftianos que biuian enel rey-^y ^
no de Marruecos,que Uamauan los Farfanes

: y arremetiendo el cauallo eítropefo en-

la carrera,y cayo con el rey,y quedo de tal manera atropellado^ quebrantado, q quan^
do llegaron a focorrerle,ya le hallaron fin fcntftlo y muerto . Fue enla mifma fazo que
comentarían a gozar fus reynos de algún foíliego , acabo de tantas guerras como por
ellos auian pallado,y pocos diasantes fe firmaron treguas entre el,y el rey dePortogal

fu enemigo,por feis años,y tenía aflegurada la fuceffion délos reynos de Caftilla y Leo
para fi y fus fuccffores conel matrimonio que hizo del infantedon Enrique

,
que era el

primogénito con doña Catalina hija del duque de Alcncaftre
, y dedoña Coftáfa hqa

del rey do Pedro de Caftilla
: y fue el primero el infantedon Enrique

,
quetomo titulo

de principe,como le tenían los primogénitos del reyno de Inglaterra,y fe llamo princi

pe délas Áfturias.Tuuo el rey do Iuá otro hijo déla rcyna doñaLconor lu primera mu
ger,hija del rey de Aragón,que fe llamo e^infante don Hernando.y enlas milmas cor-

tesle fcñalo el rey fu padre eftado
,
que fue el feñorio de Lara

,
que auia el rey heredado

déla reyna doña luana fu madre,que fue nieta de doña luana de Lara madre de don Iuá

Nuñez de Lara, de quien no quedaron herederos legítimos,)' de la villa dcPcñafiel

que también fue déla rcyna fu madre
,
que la heredo de don luán Manuel, y diole títu-

lo de duque de Peñafiel,y la villa de Mayorga con titulo de condc,y a Cucllar, Santc-

fteuan deGormaz,y Caftroxeriz,con condición cj muerta la duqueílá de Alenca-

ftrc,que tenia Jasvillasde Medina,y Olmedo por fu vida ,fuefi*en del infante,ydc-

xaíIcaQaftroxeriz,y SantefteuandeGormaz, Elmiímo diajeon grande folennidad

E irj
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piando el rey feñalar las armas y dcuifas del infante,porque era cortumbrc en aquellos

ticmpos,que los infantes difcrcnciauan fus armas délas armas realcs,que tenían los re-

yes
, y fus hñosprimogenitos,y partióle el eícudo, y elmedio del ala mano derecha era

caftillo y le5 como de hijo legitimo, y el otro medio délas armasde Aragón,por la rey-

na doña Leonor fu madre,y enla orla del efeudo fe añadieron las calderas,que era la de
iiifa del feñorio de Lara.

^fEnefte año a treze del mes de Hcbrero que fue vn domingo el rey Carlos de Nauarra
conde de Ebreusfccorono,y vngio en rey enla iglefía cathcdral de Pamplona con grá

fiefta:y coronolo don Martin Calba obifpo de Páplona,y hallaronfe ala fiefta déla co
ronacion don Pedro deLuna cardenal de Aragón legado por elpapa Clemente enlos

rcynos de Efpaña,y muchos perladosry délos barones fueron Leonel de Nauarra que
era hrjo natural del rey Carlos padre defte rey,don ArnalRamón feñor deAgramon-
te,don Arnal Sanz feñor de Luíá,don Pedro de Lachaga,d5 Martin de la Carra ma-
rifcal de Nauarra,don Martin feñor dcDomezayn y de SaIto,don Ramiro de Archa
no,don Hernando de A yanfo,don Martin de Ayuar, don Bcltran déla Carra, y don
AluarDiazde Mcdrano:y délos caualleros eran los masprincipales don Ximcn Gar
cez vizconde de Vayguer,dó Pedro Sáchcz de Corella , d5 Pedro Iñiguez de Vxua,
don Martin de Artieda.don Pedro Arnal de Garro, don luán Gafton deVroz , don
García Ramírez de All'iayn,don Pedro Sánchez de Lifarafo , don lúa Rodríguez de

Ayua»-,don Ramón de Efparfa,ydon Pedro Garcez Dianyzry hallaronfe ala corona

jcion en nombre del rey por fus embaxadores > el obifpo de V ic , Ramón Bcrnaldo fe-

ñor de Caftelnou.y Francés de Pau: y poí: el rey de Cartilla vinicro á Nauarra, do Die
go López de £uñiga fu camarcro,y donDiegoLópez de Medrano fu mayordomo.

qjDela rebelión de Brancaleon de Oria, que fe apodero déla ciudad de Sacer,y de

otroí lugares muy importante! deCerdeña. XLVI.
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STAND O el rey en Girona por el mes de Iunio del año de mil y trezie-

tos y nouenta,tuuo nucua de vna grande armada que el duque y feñoria de
Gcnoua mandaron hazer,cn que auia gran numero de galeras y naues,y te

nian mucha getcdearmas;ytuuoferccelo que crapara pallar ala illadcCcr

p / f J
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deña,y apoderarle déla ciudad del Alguer,y de otras fuerfas,porque tenían jnuy fecre

ta fu detcrminacion:pcro efta armada pallo cócl duque de Borbon contraía ciudad de

Tunez,y al tiempo que el rey cfpcraua que don Ximen Perez deArenos concluyria la

concordia que íeauia tratado con Brancaleon de Oría,y doña Leonor de Arbórea fu

mugcr,fe rebelaron con los Sardos,que era dclu opinión
; y poco falto que no fe apo-

deraron de toda la illa. Era aíl’i quepor lasguerras que vuo en aquella illa con los rebcl

des,que duraron veinte y dos años,feauiadiminuydo la mayor parte délos Aragone-
fes,y Catalanes, que cftauan en fu defenfa:y el rey coníiderando cfto,íícdo informado
del peligro en que aquella illa eftaua,proucyo que todos los que eftaua heredados ene

lla,dentro de quatro mcíes fuellen alia,y mando proueer de gente de guerra el cartillo

de Callcr,y el Algucr,y Longofardo:y embio por gouernador, y reformador general

a IuandcMontbuycnlugardedonXimen Pcrezde Arenos. Eltofuccrtádoclreyen

Caragofa a nueue del mes de Hcbrero delaño déla natiuidad de nueftro feñor de mil y
trezíentos nouenta y vnoipero Brancaleon no conlíderando,que el y doña Leonor lu

muger y Mariano fu hijo que fucedia enel citado délos juezes de Arbórea
, eran vaíla-

Jlos y
fubditos del rcy,y aucrrecibido la orden de cauallcria de fu mauo,y el titulo a c5

jlc de Monteleon,y muy grandes mercedes con la reftitucion de fus eftados
,
pormuy
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ligera ocaíion fe rebelo contra el rey
, y tentó de apoderarle de toda la iíla . No fe íupo

otra mas cierta caufa de fu rebelion,que auer el rey dado cierta fcntencia citado en Bar»
celona por el mes de Octubre del año pailado,en que adjudicaua a doña Violante Ca
rroz,que cafo con Bercnguer Beltran ciudadano de aquella ciudad,el códado de Qui-
rra,y la mando poner en polfellion délas villas y lugares deaql eílado, declarando per

teneccrle: y referuofe el rey en la fentencia >quc (i en algo repugnaíl'c a los capítulos déla

concordia,q ueauia ademado con doña Leonor de Arbórea,y con los Sardos, quan-

to a la jurifdicion de aquel cítado,no era fu intento que fuelle en fu perjuyzio. Por cita

caufa,ó por parecerle buena ocaíion para executar fu dañado peníamíento,ó recelan-

do que la armada q fe hazía en Cataluña para la empreía de Sicilia , le auia de emplear

en allanar primero lo de Cerdeña,y cailigar a los rcbcldes,detcrmino delcuantar,y po
ner en armas todos los Sardos contra los officiales reales: y fiendo lugarteniéte de go-

uernadorcnelcabode Lugodor Galceráde Vilanoua, quceftuuo mucho tiempo en

fcruicio del rey de Caftilla con Manuel de Vilanoua fuhermano,y dexando ciertos Iu

gares que alia tenia,le mando yr el rey a Cerdeña con aquel cargo ,y le hizo merced de

dos millibras alfonlis de rcta,fobrc las falinas,y minas de plata de Cerdeña, que eravn
cauallero principal,y muy valerofo,emprendicron de íe apoderarpor trato,de Lugo-
dor,rompicndo la concordia que vltimamcnte fe auia firmado conel rey don Pedro,

y

dcfpues conel rey don luán con grandes homenages y lacramentos, y aíli fe aleará co

los lugares de Longofardo,Oliana,Salguli,y de Hltono,quccn virtud déla concordia

fe auian derellituyr.No contento con elto,por fucrfa de armas íc apodero Brancaleo

déla ciudad,y caftillo de Saccr,feduziédo a los Saccrefes a íu rebelió:y déla mifma ma-

neratomo el caftillo de Ofolo.y pulieron con gran furia en vn mifrao tiempo cerco fo

bre diuerfos caftillos, que cftauan en la obediencia del rey,y los combaticron,y entra-

ron por fuerfa de armas:y truxeron a fu opinión toda la tierra de Gallura :y embiando

a las partidas de Quirra,publicaron que los aparatos déla armada,y exercito que fe ha

zia para paífar clduquc de Monblác a Sicilia.eran contra ellos
,
para quebrantarles la

concordia,y en eftrago y deftruyeionde aquella illa. Vuo también diuerfos tratos,pa-

raque la villa del Algucr íerebelafte:y todos cali en vn inftantc fe pufiero en armas. T

e

niendo el rey auifo defto en Caragofa,determino luego partirfe para Barcelona en fin

del mes de Seticmbre:pero detuuofeen Lérida halla el mes de Nouiembre
: y de allí fe

proueyo quevn cauallero
,
que fe dcziamolfen Antonio de Pújale, y Arnaldo Porta

c5fcruadordeCcrdcña,aquienelgouernadorembio con auifo delta rebeli5’,lIcualTen

lucero quatrozientosferuientes,losdozientosballefteros,y los otros conlanfas,para

la defenfa délos lugares fuertes que fe tenían por el rey.

Encfte año a treze del mes de Hebrero .citando el rey en Caragofa fe dio titulo a do

Ramón de Perellós vizconde de Roda,dc vizconde de Perellós,y fe erigió aquelvizcó

dado:y de alli adelante fe llamo vizconde de Perellos,y de Roda.

qjDclas noueefades cjue Gicedieron en Caililla por la tutoría del rey don Enrique,

y por el regimiento del reyno. XLV 1 1.

"¿pO R la muertedelrcydonluandcCaftilla fuccdieron en aquellos reynos
" grandes alteraciones y vandos ,

porque diueríos grandes penlaron de apo-

derarle del gouierno dellos,y déla períona del rey don Enrique
,
que no era

de edad para poderlos regir. Ello tuuo ocaíion de cierta orden que el rey do

íuan dexo en fu teftamento conq fe rigiellc la tierra en la menor edad del principe don

Enrique fu hrjo.quc quando murió fu padre no tenia fino onze años
: y nombro algu-

nos grandes y caualleros.y ciertas perfonas de ciudades, que quilo que fucilen efeogi-

dos,para entender enel gouierno del rcyno,conforme a cierta ley de partida .Vuo io-

E iii)
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bre efto grande diúifíon y difcordia • porque algunos perlados y grandes quifíeron,y

deliberaron entrefi,que aquellos rcynosno|fcrigiertcn,nigouernaíren por aquellos

regidores,ííno por confcjo de ciertos feñores,y ricos hombres,y caualleros,y procura

dores de ciudadcs:y juntáronle en la villa de Madrid diuerfos perlados,y grades, y los

procuradores délas ciudades y villas del reyno,que folian concurrir a cortes
,
para or-

denar lo que tocaua al regimiento de aquellos reynos. Entrelos que fueron principal-

fP mente llamados para eftadeliberacion,fue don Álonfo de Aragón marques deVille

na,y condedcRibagorfa,aquien clrey donluandexonobradocníuteftamento por

,i w¿
:

/. ,
vno délos regidores de aquellos reynos, y efeufofe de yra Madrid, harta q fe le diefíe

^ /fjT confirmaciondclasmcrcedesquclehisieroncnaquellosreynoslosreyes donEnríq,
.ífcr/r/ y don luán, y del oñicio que fele auia dado de condeftablery fueronle cofirmados por

el rey d6Enrique,y por lareynadoña Catalina fu mugeren Madrid a veyntéydosde

Hcbrcro,atendidos fus feñalados feruicíos,y fu priíionry que fu hijo don Alonlo aun

) . v
eftaua preío,y que don Pedro murió en la batalla de Portogal.Era de vna parcialidad

'¿¿¿Purto

S

don Pedro de Tenorio arfobifpo deToledo,que eravn perlado de grande autoridad,
^

y muy letrado,y de linage,don Fadriquc hijo del rey don Enrique el viejo
,
que fue du-

que dcBenauente,y le dexo el rey fu padre otras villas muy principalcs,don Pedro co

de de Trartamara hijo de don Fadriquc macftre de Santiago,y cftos querían
,
que ó fe

tuuieife cuenta concl teftamenro, ó quefe dicíTeforma enel gouierno coforme a como
lo dífponían en femejante cafo las leyes de aquellos reynosiy déla otra eran don Garci

Manrique arfobifpo de Santiago,don Lorcnfo Suarcz de Fígueroa macftre de San-

tiago,quefuc hijo de don Gómez Suarez,q murió en la batalla de Arauiana,don Gó-
malo Nuñez de Guzman maeftre de Calatrau2f,y los procuradores délas ciudades y vi

lias del reyno,que eran de acuerdo que el gouierno fueíTc por via de cófcjo,porque los

grandes no fe apoderarten del rcgimiento:y no fe encomcndaíTea tutores: y vuicronle

de conformar cnefteparcccr clarfobifpo deToledo,y el duque de Benauente,y el con

de de Traliamarary ordenaron queel duque de Benaucnte,y el marques de Vfilena, y
el condcdc Traftamara,y los arfobifpos deToledo,y Santíago.y los macftres de San
tiago,y Calatraua,y ciertos caualleros,y perfonas que fe nombraron délas ciudadas,y

villas del rcyno,quc eran todos quarenta y ocho perfonas,fuefTen del cófejo
: y afli era

muy dificultofa la conformidad y concordia entre tantosry fe figuieron grandes altera

dones y íofpechas entre ellos mifmosry el arfobifpo deToledo procuro de perfuadír

qucferig'ieífe conforme a la orden queel rey don luán dexo en fu teftamento ,que el te

nia en fu poder.Quando el rey fupo la muerte del rey do Iuan,y las alteraciones que fe

mouian en aquellos reynos,embio a viíítar alrcy don Enrique fu fobrino,con molfen

.
- Guerau de Queralt fu marifcal,que fue gran priuado del rey don luán de Cartilla, y le

dio la villa de fan Félizes délos Gallegos,por lo q le auia feruido en las guerras de Por

h#i<L ikíféty htJuT*
t0ga ^‘ Efte cauallero,que era muy prudente,y tenia gran efperiécia délas cofas de aque

-77
Hos reynos,hablo conel rey don Enrique en prefencia délos de fu cofejo: y deípues de

' los cúplimiétos ordinarios, dixo que el rey de Aragón fu feñor,coníiderando la edad

i del rey de Cartilla fu fobrino,y recelando que el rey de Granada,que era enemigo déla

fe,y los del reyno de Portogal fe mouierten con efta ocafion a hazer guerra cotra aque
líos reynos,ó que algunos de fus naturales no 1c quifieflen obedccer,teniendo delibera

do de reíídir aquel inuierno en Barcclona,por efta caufa fe vino a Caragofa, y mando
apercibir las gétes de fus reynos,y que fi algunos de aquellos cafos fe offreciá, el rey fu

íeñor le ayudaría con fu perfona.y eftado:yaconfejaua cj confirmártelas pazes,y alian

fas que el rey fu padre auia concordado con todos fus vczinos:y comoquiera q redun
daua en grande nota de todos tener tregua conel rey de Granada,por fer vezino de fus

rcynos,y infic!,pero teniendo confideracíon a fu edad,le pareciaquc deuia también co
firmar las treguas que fu padre tuuo concl

: y confidcrando también la grande cnemi-

X
. > 4

vl^nJ
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ftad y guerra queauia entre los reynos de Caftilla,y el de Portogal,el rey no fe determi
ñaua en aconíe)arle,quefe concordaíién,fino quefeconfultafte íobrecllo en cortcs,y fi

enellas fe refoluieífe que fe procuralié la paz .figuiclfe aquel confejo: y fino lo tuuicílcn
por bien fe confirmalfén las treguas

,
queauia entreaqucllos reynos

: y que procuraflé
deganar las voluntades de fus iubditos cxecutando jufticia,y honrando los grandes de
fus reynos,y haziendo bien, y merced a los que bien le firuielíén. Tras efto le encomen-
dó muy particularmente muidle gran cuenta de honrar al infante don Femado fuher-
mano,y conferuarle en los eftados que le dexo el rey fu padre

: y acata fie y honrafica la

reynadoña Beatriz fu madraftra,y ala reyna doña Leonor de Portogal muger del rey
don Femando fu madre,y al infante do luan,y a todos los caualleros Portogucfcs que
eítauan en Caftilla

, y los galardonaré de lo que auian ícruido al rey fu padre
, y por lo

que a uian perdido. Acabadas ellas platicas fe trato con los del conícjo del rey de Caftú
lia íobre la entrega del caftillo de 1 u milla

,
que fe pretendía dcucrfe reftítuyr como cofa

del reyno de Vaicncia;y entendieron con molfen Guerao en concordar en nombre del

rey de Aragón a los grandes de Caftilla
,
paraque fe rigieíl’e en conformidad de todos,

don Pedro de Boyl,que eftaua en Caftilla,y hizo muy notables feruicios al rey do En-
rique el viejo

, y al rey don luán
, y don luán Martínez de Luna,aquien clrey don luán

auia nombrado por camarero del principe don Enrique
, y Aluaro de Luna fu herma- ^

no
, que también refidian en aquel reyno, y feles dieron cnel eftados, por los feñalados

quclla cafa hizicron a los reyes de Caftilla. Efte Aluaro* de JiO***» (>t«feruicios que los feñores de aquella cafa hizicron a los reyes de Caftilla.

Luna fue-copcro mayor del rey don Ennque,y fu priuado:y lehizo merced délas villas CrpCro nu.j
de Cañete,Iuuera,yCornago:pero por ninguna cola fue el tan nombrado y íeñalado,
rnmn nnrrarnii flrancr (irln Ae amiíl iiofahlc ranallrm rlnn A í &comopor razón dcauer fido padre de aquel notable cauallcro don Aluaro de Luna.q^
fue condcftable de Caftilla.Tuuieron eltos caualleros otro hermano,que fe llamo don
Pedro de Luna, que fueproueydo del arfobifpado de Toledo cnticpodeBeneditofu^^
fio.Mas las cofas le fuero n cftragando de manera

,
quelucedicró algunas turbaciones,

***'*•

y efcandalos en aquellos reynos
: y el arfobifpo de 1 oledo embio con Pero González CeiUA&cr*

theforcrodeIaigleíiadeToledo,alreycItraHadodel teftamentodelreydó Iuan:y pre-^^^j^i^
fentolo ante los del cofejo el primero del mes de lunio defteaño:y el rey procuro de allí i

adelante de fauoreccr aquellos grandes
,
que feguian la opinion.que ícrigieíTe el reyno

conforme a la orden que dexo el rey don luán en fu teftamento.

IfEncftcaño fe concordaron losrcycs de Aragon,y Nauarra en quela antigua comie-
da q auia entre los de Sangueftá,y déla Real,y otras villas y lugares fobre los términos

y limites de fus reynos ,fcconcordallé:porquedurauadefdc los tiempos antiguos,y en
tendieron enello en tiempo del rey don Alonfo agüelo del rey don luán , don Ximcno
Corncl feñor de Alfajarin de fu parte,y don luán Martínez de Medrano por la del rey

de Nauarra
, y trataron entonces de partir los términos dcfdc Saluatierra,y que fucilen *

"*

partiendo y limitando la tierra por todas las fronteras deAragón, y Nauarra :
pero el

gouernadorde Nauarra quifo qucíecomenfafle en Tahufte,y con tan liuiana caufafc

íobrcftéyo en la limitacionty delpues enel tiempo dclrcy don Pedro fe cometió a diüer

fas períonas,y nunca fe acabaua de dcclarar.Tambien enefte año fe dio íentcncia de di-

uorcio en la caufa matrimonial que fe trataua entre don Lope Ximencz de Vrrea, y do
ña Brianda de Luna : en la qual auia entendido el cardenal de Aragón refidiendo en fu

legacía
, y defpucs fe cometió por el papa Clemente a don Garda Fernandez de Hcrc-

dia arfobifpo de Qaragofa :-y luán de Subirats obrero déla feu de Caragofa declaro cj

fefeparaflén,y don Lopcpudicllé cafar con otra,y doña Brianda con otro:y quedo ca-

fada con don Luys CorneI,prccediendo difpenfacion apoftolica.Con éfto ccfiaro los

vandos quetÁto tiempo auian durado por efta caufa cncftcreyno :porque vn día antes

que fe dieíTecftafcntcncia, queriendo dar fin a los males y daños que fefiguicrondcla

guerra que ellos ricos hombres fe hazian,y intermitiendo entrellosfus parientes y deu
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dos,fe obligo doñ Luys,y hizo pkytohomenage,que détro de quinze años no eítaria

en ningún lugar adodedon Lope Ximenez fe hallailc en cafo que enel efluuiefle el rey,

ó la reyna,ó los infantes fus hijos,y el duque,y duquefía deMonblanc
: y alo mifmo fe

obligo doña Brianda. • -

.... * .¿ : V~. V* . l: iL¿ : :
’

* ~\j

^jDcleftadocn que fe hallíiia la ida de Sicilia,al tiempo que el duque de Monblanc emprendió í

deponer en la pofl’cflioa de aquel rcyno,a la reyna doña Marta. XL VIII.

O RQVE algunos autores de nueftros tiempos q tratan del citado en que
fe hallauan las cofas del rcyno de Sicilia,al tiempo que el infante dón Martin
duque de Monblanc pallo a la ifla concl rey don Martin fu hijo , lo refieren

confusamente , diré yo en fuma lo que hecomprendido por diuerías memo-
rias del mifmo tiempo. Cierta cofa es que al tiempo quefe traxo a Cataluña lareyna do
ña Maria.eran vicarios,y gouernadoresocnerales de aqlrcyno,en virtud del teílamen

to del rey don Fadricj fu padre,el conde Francifco deVeyntemilla,y don Artalde Ala
gon,quecra íeñordcl condado de Miílreta,y maeítre juíticicr del rcyno,Manfredo de

Claramonte,y el conde Guillen de Peralta
;
pero eran los mas poderofos don Artal de

Alagon,por el gran citado cj el y fus hermanos tenian,y los de Claramótc:y auia muy
eítrccha coniedcracíon entre don Artal

, y Manfredo de Claramonte ,y tenían todo el

mando y gouierno del reyno , aunque le auian repartido con los otros fus compañe-

ros
: y todos hisicron gra inílancia que la reyna fe embiafle a fu rey no,publicando que

con gían nota y infamia fuya,fuc lleuada del,y la deteniamy por eílo intentaron diucr-

fas ligas con algunos principes,y con potentados de Italia . Biuio el c5de don Artal de

Alagon halla el año de mil y trezientos y ochenta y ocho:y dexo vna fola hija legitima

déla condeíTa Agatha fu mugcr,quc fe llamo doña María,y dos hijos naturales ,que fe

dixeron Maciota,y don luán de Alagon, pero tuuo diuerfos hermanos, que tuuicron

orandes citados en aquel i cyno,que fueron Manfredo de Alagon,y don Blaíco,y don
Jayme,y don Mathco de Alagomy ellos tuuieró muchos hijos.'y affi los deíla cafa era

los mas poderoíos,y emparentados en aquel reyno.DcxO el códc don Artal en virtud

del poder que le dio el rey don Fadrique , en fu lugar por vicario general con los otros

nombrados para el regimiento del reyno por la reyna doña Maria,a Manfredo de Ala
gon conel officio de maeílre juílicier,y por cabefa,y pariente mayor de fu caía . M urio

también cali por el mifmo tiempo Manfredo de Claramonte :y quedo Andrés de Cla-

ramonte fu hijo feñor de aquella cafa,que era muy poderofa,y principal, y tenia el con-

dado de Módica,que era vn gran citado,y fucedio al padre enel gouierno,y fue vno de

losquatrovicarios,y almirantcdel reyno. Manfredo de Alagon,y Andrés de Claramo
te tenían entrefí muy gran dcudo:ydefpues déla muerte de ÍVlanfredo deClaramonte,

renouaron y confirmaron la amiltad
, y confederación que auia entre ambos Manfrc-

dos,contra qualefquiere que dentro déla illa,ó fuera intcntaííen de perturbar el pacifi-

co eílado del reyno,y fe concordaron de fauorccer la parte de Ladillao hijo déla reyna

Margarita,que auia fido nucuaméte inueílido del reyno, y coronado en rey de Sicilia,

L
Icrufalcm el año pallado en Gaeta por vn cardenal legado del papa Bonifacio

:
porq

adillao fe auiadefpofado con Coltancelahija de Andrés de Claramonte,ó fegñ algu-

nos eferiuen hermanaba qual dcfpucs rcpudio,y fegun Corio efcriuc cafo con vna her-

mana del rey de Chipre,y por fu muerte con Lucrecia hqa de Ramón Vrfino. Conjura
tófe de procurar con todo fu poder que la reyna doña María fuelle reílituyda en fu rey

no.como fu feñora natural,por la grande infamia que refultaua a todos lus íubditos, q
eíluuielTc fuera dcl:y que procurarían con los otros vicarios fus cópañeros

, ó fin ellos,

fu yda,y el beneficio vniuerfal de aquel reynory conferuarlo.y augmentarlo debaxo de

fu fidelidad y obedicncia,como de fu feñora natural. El conde Francifco de Vcyntcmi-
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lla,quc llamaron el mcnor,porque fue él fegundo dellc nombre délos feñores de aque- -

Ha cafa,dexo tres hijos,el mayor ic Uamo.bnrico,y elle íucedio cncl condado de Gira-
chí,y el fegundo fue Antonio de Vcy nteinilla,que quedo heredero cncl c5dado deGo
lilano

, y elle fucadmitido en fu lugar enel cargo del gouierno del reyno con los otros.

De manera que encíle tiempo eran los quatro vicarios generales del reyno,ó por dczir

lo maspropiamcnre,quatro principes y tenores de aquella if la,de quien pendía todo el

gouierno déla paz,y déla gucrra,c¡ códe don Guillen de Peralta
, el conde Antonio de

Veyntcm¡Ila,Manfredo de Alagon,y el almirante Andrés de Claramonte:y auiendo-
íe publicado la emprefa q elduquede Monblanc tomaua de poner en la poíIéfTton del

reyno de Sicilia a la reyna doña Maria,a cabo de quinze años q auia muerto el rey don
Fadriquc fu padre,yjunta mente concha alinfantedon Martin fu marido, y los grades
aparejos dearmada,quc fe haziñ para ella expedicipnjdlos quatro feñores.y con ellos

Guillen de Veyntemilla.el conde Enrico ac Vey ntemiÜa,don Bartholomc, y don Fa-
driquede AVagon,Guillen Ruílo,don Blafco de Alagon barón de Monfortc, y Enri-

co de Veyntemilla,fe juntaró a diez del mes de Iulio en la igleíia de fan Pedro,que eíta-

ua enel campo cncl territorio de Callronucuo junto al rio
, y hizicron-entrefi vna muy

cílrecha confederación en nombre de fus hermanos,parientcs,y a migos,y de todos fus

adherences y fccaces:declarando que aquella liga era principalmete para procurar el ho
ñor y feruíciodelareyna fu feñoranatural;y queiueiiereílituyda,y licuada a furcynory
que procurarían la firmeza, y eltabiliméto

del citado publico.y la paz y foffiego dcl,en

general
, y particular, conformea los mandamientos y moniciones,que feles auian he-

cho por la fedeapollolica,y por el papa Bonifacio .Iurametaronfc que no fe haría paz,
niamiílad con ninguno dentro en la illa, ni fuera della

, fin voluntad, y confentimiento
dctodos:y rcuocau.íqualquierc concordia que le vuielfe hecho conel rey de Aragón,
d conel duque,ó duqucííá de Monblancry q no recogerían a ningún principe,ó íeñor,

o gente que cinprcndiefie ocupar el (cñorio dcaquel reyno : declarando quccra fama
• puolica que el duque de Monblanc auia deliberado de yr con la reyna a aquel reyno co
poderoíaarniada,con color de poner en poífeilion ala reyna ,yjuraron qucnorccibi-
rian al duque,ni a fusgentcs fino fucilen todos encllo concordes,y de vn animo ,y lere

fiílieflcn de fuerte,q ni el, ni fus gentes pudieífen lalir con fu propofito:y fi el rey de Ara
gon,óelduquetuu¡eílcnen biédecmbiaralareyna,óles permiticfi'cn venir por ella la

recibielFcn como fieles vafrallosdeuen recibir a fu rey na, y teñora naturahy fi por ventu
ra les rcftituyeilcn la reyna

, y fe cobraire.cftuuicíTe debaxo del gouierno délos quatro
vicarios del reyno. Eílo juraron con graues penas declarando,qu

k
e el que lo cotrario hi-

zieire,fuelTe auido por traydor;y comentaron a ponerfe en orden para refiflir al duque
de Monblanc. Auia otra gran repugnancia eneílc hecho,que hazia mas diffícil laem-
preía de parte del duque,que no fulamente pretendían que la reyna fereílituyeffe en fu

reyno, pero entendían que juntamente fe trataua de fu libertad ,y déla religion:porque

eilando aquella ifla debaxo déla obediencia del papa Bonifacio,y teniendo porcifma-

, . tico a Clemente.juzgauan que no fe pudo difpcnfar en lo del matrimonio déla reyna:y

que fi el duque falieífe con fu defiño,ellos boluerian a fergouernados por Catalanes
, y

íereduziria aquel reyno en lo cfpiritual a la obediencia de Clemente, quelo tenían jior

intrufo en la fcdcapodolica
: y eneílo eflauan todos los barones, y pueblos muv con-

fiantes, y conformes.Teniendo auifo deflo el duque de M onblanc efiando en Gigcs el

primero del mes de Desiembre deíleaño,dindo orden en aprelTurarfu pafage, embio
a Sicilia dos barones muy príncipales,quc eran de fu cafa ,y camareros fu vos

,
paraque

trataficncon los vicarios,y barones del reyno,que fe reduxefien ala obediccia déla rey

najpues era fu íeñora natura!,y del rey fu maridory lleuauan grandes poderes, paraque
en fu nóbreles odrecicíTen la confirmación de fus eílados,y otras mercedes. Ellos eran

doBercguerdcCruyllas,y donGuerau dcQueralt:y lleuauanpoderdclugartenicntcs
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¡déla reyna,para jútar los barónes,y pueblos de fu obediencia:y llegaro a Sicilia en prin

cipio del año déla Nariuidad de nueftro feñor de mil y trezientos y nouenta y dos: y lo

primero que procuraron fue aflegurar a Manfredo de Alagon,y foda aquella cafa y li-

nage,que era de grandes íeñores,porque con ella creyan,que ternian también grangea
da la de Claramoncc.’pues eftas dos cafas comprehcdian la mayor parte delrcyno

: y lo

reliante fe reduziria muy fácilmente.Vioíe don Berengucr con Manfredo de Alagon
en Tauormina a ocho del mes de Hebrero:y conel fueron otros barones

, y cauallcros

principales,que eran Felippc deVeyntemilla,Iuan de Filinguer , don Matheo
, y don

Blafcodc Alagon,Roger,y Nicolás de Lauriá,Bartholome de Inuenio macftrc racio-

nal del reynojuan deTaranto protonotario,Roberto de Bonfilis theforero, y Bartho
lome Ruílb de Venccia:y en preícncia deflos cauallcros offrecio Manfredo, que efta-

ua aparejado de prefiar el juramento de fidelidad a don Bcrenguer en nombre déla rey
na:y don Berengucr juro q la reyna yria luego a fu reyno,y que el duquede Monblanc
la acompañaría nafta qiic toda la illa fe reduxeffeafu obediencia

: y que procurada que
fe conferuaíTc en la fidelidad déla rcyna,y de fus herederos,y fucefíores. Afleguraua ra-

bien don Bcrenguer otra cofa,que no era menos imporrante,que el duque yuaa Sicilia

debaxo déla religión y obediccia déla fanta Romana iglefia.y del papa Bonifacio nono
como de pallor vniuerfal. Conefto hizo Manfredo juramento y pleytohomenage que
luego que la reyna llcgaílc a Sicilia entregaría al duque de Monblanccomo a legitimo

admíniftrador,y padre del infante don Martin condede Exerica,marido déla reyna to

das las ciudades, y villas,y cadillos que tenia déla corona:y que entretanto los temía en
fu nóbre:y cj el mifipo homenage harían don Artal,y don Iayme de Alagon fus hijos:

y que aquellos pueblos recibirían,y obedecería a la reyna. Luego que ello fe vuo aflen-

tado fe vino Manfredo de Alagon a Mecina en fin del mes de fiebrerojy allí fe concer-

taron conel don Bcrenguer
, y don Guerau,y el,y los barones que conel eftauan offre-

cicron de feruir a la reyna,y al duque,y en fu nombre offrecieron los embaxadores que
fe confirmaría todos los priuilcgios délos reyes pallados a la ciudad de Catania ,y a los

otros lugares que eftauan debaxo déla gouernacion de Manfredo ;y fe offrecio la con-
firmación del caftillo de Yachí,que Manfredo tenía del fanto padre como miembro de
la iglefia de Catania,y de todas fus baronías,y officios.y délos lugares y cftado q era de
doña María de Alagon hija del conde.don Artal , con la confirmación que Manfredo
tenia de fu tutoría , como fele encomendó por el conde don Artal: y también fe offrecio

remiílion a doña María como heredera de fu padre , de todo lo que auia recibido délas

rentas reales. I nteruino también promefla de confirmara Antonio de Vcyntemilla fus

baronias,y a Francifco deValguarncra,y a luán de Filinguer,quc eran yernos de Ma-
fredo las fuyas

, y las de don Mathco,ydon Blafco,y Artalucho,y luán de Alagon fus

fobrinos,y otras baronías que eran de fus parientes y amigos,quefueron las de Abbo,
Barrefi,Roger,y Nicolás de Lauria,Bartholome de Inuemo,y délos barones déla Ro-
chcla,y defan Pedro,Luchila,y Mazarino,y de otros muchos cauallcros aquien fe co-
firmaron las baronías, y feudos para cllos,y fus íuccíTores:y los officios q tenían de 1 rey
no,y déla caía real. Defta manera principiaron en la ciudad de Mecina.y por otras par
tes del reyno a ganar las voluntades de muchos barones,y fe rejluzia a la obediencia de
la reyna,partc con efpcranfa de mejorar cadauno fu partido,y otros con temor déla ar-
mada,y poderofo exercito,quc el duque tenia ya junto para ella cmprefa.Pero Mafre-
do de Alagon,y los de fu linage ,y la mayor parte del rcyno,curando poco defto fe con
formaron luego en ponerfe en orden para refiftir al duquede MonbIanc„por fus parti-
culares refpcctos,publicado que la principal caufaera, por no falir déla obediencia.de!
papa Bonifacio.

Que el jalante dpn Martin duquede Monblanc paffo con muy poderofa armada a Sicilia,
a
poner en la

poflcüion de aquel rcyno,al infante don Martin,)- a la reyna doña Maria fia muger. XLIX,
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A ARMADA que femando juntar por el duque de Monblanc para (Ji/f'!X(f

vrL t̂'

paflar con ellaa Sicilia conelrty do Martin fu hijo, y con la reyna doñaMa
ria,fuc qual le requería para vna tal emprcfa,como era íácar aquel reyno déla^ 't&fíun' *

'

fujecion délos tyranos,y poner en pacifica pofl’eflion del a fus íeñores natu- (t/nfnvn-

rales, iuntofe la mayor parte déla nobleza y cauallcria de Cataluña para feruir al infante /Ji
cneíla jornada, y muchos barones y caualleros délos reynos de Aragón, y Valencia;

pero los que entre todos mas íe feñalaron y firuicron con masgéte lucron,don Felippe x?yx.

Dalmao vizconde de Rocabcrti,quc murió en los principios déla guerra, y fuccdiocn - f s

fu eftado don lofre íu hijo,don Bcrnaldo de Cabrcra,quefuc el almirante,y capitán ge

neraldc toda la armada,y el principal autor,y promouedor defta cmpreía,don Ramón k&Jbm uuuíltrc

de Perellós vizconde de Roda,mofl'en Gucrau de Qucralt ,
do Bernaldo de Pinós,do

¥ J/x.. /-Ir* \/ nAn D amAn /Ir» \ l nnrin-J rAnnr rlr* r*r\ I ( > ¿ aLuys CorneI,don Berenguer de Vilaragut,don Ramón de Moneada conde de Ago- jL, V- ** /

fta,don Rogcr de Moncada.moílén Ramón de Bagcs,quc era vn muy principal caua-^^V /¿7wr

^
<

llcrode Cataluña , moflen Ferrcr de Abella, don Guerau de Cerucllon,don Pedro de j>hJa fe

Fenollcc vizcódedellla.-y las figuras deftos caualleros parecen aun enelmonefterio de

nueflra feñora de Monícrrat,que íedebuxaron júntamete con los retratos del duque,
. W í • * • * _ _ A. _ - _ A I h m m m .. > n .—
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y del rey de Sicilia como muy fauoridos y priuados fuyos,y como feñalados en aquella

empreía . Pedro Tomich que no íolo cócurrio en aquellos tiempos,pero interuino en

Ioshcchos,nombrala mayor parte déla caualleria Catalana, quefiruicroncnefta gue-

rra^ entre los mas feñalados ion don Pedro,y donlaymehijosdcl conde de Prades,q

eran déla caía real,don Antonio,y don Pedro de Moneada hermanos del code deAgo
fta,y dos hijos íuyos.queeran don Matheo,y don luán,don Bartholome de Aragón,

aquié íe auia hecho merced délos lugares de Picara,y Galata,y del caftillo dcBroho co

Racudia
, y Librici,quc eran de Conrado Lanfa

,
que íeguía a los rebeldes ,don Ot de

Moncada,y don Guillen Ramon,y don Pedro fus hijos,don Gucrau dcRocaberti
, y

don Guillen Vgo de Rocabcrti íu hermano,don Berenguer de Cruyllas,y do Bernal-

do,y don luán ius hijos, Vgo de Sanrapau ,
don Guerau deCeruelIon

, y don Bcrcn.

gucr Arnaldo de Ccrucllon fu hermano,don Pedro de QueraIt,don Gucrau Alaman
de Ccruellon,don Luys de Mur,don Guerau de Angleíola ,

don Vgo hijo del conde

de Pallás,Nicolas de Abella,y Franccs,y luán de Abella,don Guerau de Ccruiá,Fra-

ces,y Ioro-e de Caramayn.Del reyno de Valencia cfcriuc el mifmo,qucfueron don Gí-

labert de CJentelIas,y don Pedro,y do laymc de CentelIas,Olfo de Proxita,y do Tho-
mas,y don GilabcrtdcProxita,don Ramon,y don Berenguer de Vilaragut,cl vizcon

de de Manfanera
, y vn hermano Tuyo,Pedro Pardo,y Roch Pardo ,don Bcrnaldo de

Riuíec.ydon Galccran dcRiufcc . Del reyno de Aragón nombrad mifmo Tomich a

don Antonio de Luna,y don luán Martines de Luna ,don Lope de Gurrea , Martin

de Pomar,y Pedro de Pomar,moflen Miguel Ximcnez de Embun , luán de Arbea
, y

Pedro de Arbea fu hcrmano,Garcia de Latrás,y Gabriel de Faulo .Tñ bic pallo a efta

guerra vn feñor muy principal defte reyno,que era don Fernán López de Luna tío del

rey de Sicilia hermano de fu madrc,feñor deVillafeliz,aüque no fe nombra enefla pri-

mera expedición. Eran hafta dos mil hombres dcarmas,y muy luzidas compañías de

gente de pie
, y cftuuo la armada en orden en Portfangós por el mes de Plebrero defte

año de mil y trczicntos y nouenta y dos:y entre galeras y naues,y otros nauios de arma
da llegauan a cien velas

: y faliero de aquel puerto en principio del mes de Marfoiy con

muy proípero tiempo arribaron a la illa déla Fauiñana la viípera de nueflra feñora
: y

otro dia defembarcaron el rey, y la reyna,y el infante con toda fu caualleria,encl puerto

deTrapana. y fueron recibidos con gran nefta délos barones y caualleros, que cftauan

en fu obediécia. Ertauan mucho tiempo antes apoderados déla ciudad de Palcrmo ,Ios

del linage de Claramonte
: y tenia elgouicrno y cargo della ,iy de aquella parte déla ifla

Andrés de Claramonte co ndc de Modica,y conel le pufo a defender aquella ciudad
, y

F
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rcíiílír ala éntrada dclos reyes, Mafrcdo de Alagomy como era la primera ciudad que
me les venia al encuentro,y la cabera del rey no,pareció que fedeuia primero emprender :y

, r
^

^¿^palioelduquccon fuexcrcito paraccrcarlaíylosdcdentroícpuiicroncnbuenaorden,

p arareliftir,ydefcndcrlc:y lalicron a dar algunos rebatos al excrcito:y vuo entre ellos

jjífifih diuerfas efcaramufas.y rencucntrosraunq no fe efcriuc auer fucedido cnellos cofa mas
p a¿i^^*¿¿£*fcñalada-, quefer muerto en vn rencuentro don Gucrau de Ccrucllonícñor déla Lagu-

• na, q fue muy buen cauallero. Vuo diuerfos tratos y platicas entre aquellos capitanes,

y don Bernaldo de Cabrera,paraq fe entrcgaíTcla ciudad al duqueryhnalmctclarindie

^ ron fegun parece en algunos analesa dies y ocho del mes deMayo:y fueron prefos

Andrés de Claramoncc,y Manfredo de Alagon,y don Iayme fu hijo,y los mas princi

pales de aquella cafa de Claratnontc: y el primero dclincs de Junio figuicnte degolla-

ron a Andrés de Claramente en vna placa delante de fu cafa por traydor y rebelde: y
íue íu diado con fricado a la corona real . I3n otras memorias parece ,queertuuo cerca-

da aquella ciudad harta diez y ochodcl mes de Iunio,y que aquel día hizicrS merced el

rey y la rey na,y el duque a VgO de Santapau del feudo dcLá!ia,y de todo el cftado que
Manfredo de Alagon tuuo en Bizini,Licudia,y Butcra,y feledieron todoslos hereda

micntos délos que leguian a Manfredo para el y fus decendientcs,y por fu muerte fuce-

dio en aqueleftado Galccrun de Santapau fu hermano,de quien fuccdieron los feñores

de aquella caía,que es muy principal en Sicilia.Dcnrro dedos dias entraron los reyes en

la ciudad, y fueron cnclla recibidos como vencedores
: y aquel día que fue a vcyntc del

ines dclunio,e! infante como coadjutor déla rcyna
, y como padre,y legitimo admini-

llrador del rey fu hno ,hizo merced a don Bernaldo de Cabrera del condado de Módi-
ca,que es vn gran crtado en aquel reyno: porqucfucel que mas fe ícñalocncíla jorna-

da: y fe vuo con gran valoren la acelerada expedición dclla
, y iue gran parte paraque

aquella ciudad lerindieffc, y no ccntaflcn los rebeldes la portrera fortuna, y diofele a-

quelellado para el,y fus decendientcs.Ganada aquella ciudad pareció quefe acabaua la

conquifta de todo el reyno,con poderofa mano
, y auerfe librado de aquella ícruidum-

bre que padeció
,
citando en poder de tyranos tanto tiempo . Encrtc medio don Artal

de Alagon hijo de Manfredo, íc entro en Catania en la vigilia de fan luán Batifta
, y íe

hizo cnclla fuerte
, no embargante que muchas ciudades

, y fuerzas principales fe yuan
cada dia entregando

, y fereduzian los barones a la obediencia dclos reyes ,y anduuie-

ron por la illa,apoderándote délas piafas mas importantes, hazia la corta de medio dia,

Eftuuieron a vcyntc y ocho del mes de Setiembre en Lentin
, y de alli pallaron a Ca-

flrojuan,queera vna délas principales fucrfas,y mas importantes de aquella irta
, y en-

comendó el duque la dcfcnfadella avn cauallero principal derte reyno, que fe dezia

Ponce de Aléala y de Entcnfa
,
que era fu mayordomo

, y hizole merced de la baronia
dcPalafolo,encl val de N oto,conel feudo de Bibini,queauia íídode Mathco de Ala-
gon,y fuccdieron cncl Maciota,Blafco,y luán de Alagon fus hijos

,
que frguian a don

Artal.No vuo lugar, ni caftillo que no fcrindielTealosrcyes , niquedaua ciudad prin-
cipal que no lesdicifela obediencia

: y don Artal de Alagon reconociendo que crtaua

fu perfona a gran peligro
, y las de fus fobrinos y valedores que eran muchos barones

muy principalcs,no olo cípcrar en Catania
, y fuefe a recoger al cartillo de Yachí

, y te-

nia fus tratos y inteligencias con la feñoria de Genoua
, y con el feñor de Milán

,
para-

que lefocorriciren con íu armada,y con algunas compañías degente dearmasty los re

yes fe fueron a aquella ciudad,y refídicroncnella algún tiempo, y comcnfaron aponer
en orden el crtado déla illa.

qjDcla armada que ci rey don luán mando juncar,con publicación

que quería paliar con ella a Cerdcúa L.

I
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[ S TAV AN cncl miímo tiempo las cofas de Ccrdcña en gran peligro
: y

1 el reyauiaembiado algunas compañías de Toldados para focorrcrlos cafo.

2 líos que íc tenían por el, y fue con ellas vn cauallero que firuio al rey don Pc-

nri
Jdro fu padre en las guerras que vuo en aquella iila,quc fe dezia 1 ordá de To-

lon.Tambicn Iorgc de Planella baylc general déla illa por mandado del rey dio lucido
aquatrosientos Toldados, que llamauan íeruientes: y palio a Córcega Asberto (^atri-

lla ,para animar al conde Arrigo déla Rocha,y alosde Tu vando que pcrfiílicllen en la

obediencia del rey,contra Braca de Oria,y Mariano juez de Arbórea
: y porque pare-

cía que el duque de Momblancauia acabado íu empreía,creyó el rey valerfe dcaquella

armada para las colas de Ccrdeña,y pallo a Sicilia Iiflcuan Saluadór camarero dcl-rey,

para dar lueldo aalgunas galeras que cfhiuicifen en la guarda de Cerdeña,y Te dielle to-

do focorro alos del Alguer,y LongoTardo
: y clrey tenia fus inteligencias con las Teño-

rías de.Venccia,Gcnoua,y Pifa,paraque no dicllén lauor a los rebeldes . Dcliberaua el

rey pallaren perfona a ella emprefa para laprimaucra íiguicnte con muy podcrola ar-

mada^ publicofe el pallage por el mes de lulio deíleaño:y le pufo el ellandartc real en
la ciudad de Barcelona con gran íolennidad, como era coftumbre quando los reyes

yuan en femejantes expediciones, y embio el rey por ella caula a molTcn Ramón de
Abella

, y a Galcer an Marquct a las feñorías de Genoua ,y Piía,y a Nifa,y a la Procn-
(a.lSllaua el Algucr en gran peligro de rendirfe,por falta de batimentos: y el rey cftan

do en la ciudad deTortofa a diez del mes de Nouiembre nóbro algunas perfonas que
a UillieUen en B arcelona en ordinario cofcjo para pro.ueer en todo lo necclíario a la bre
ue cxpedicionde fu armada, y ellos fueron don Gucrau obilpo de Lérida , don Gila-

bertdc Cruyllas,Asberto Camila,Bcrnaldo Bufo,Gaíceran Marquct,Guillen de To
rrentc,Iuan de Guálbes,y Hcrrcr de Gualbcs,Gucrau de Polou,Bcrnaldo Serra, Gui-
llen Pujades,Berenguer Simón,y Arnaldo Brancha,que eran ciudadanosde Barcclo-

na:y ellos tenían conlejo ordinario,y labrauanfe a gran furia galeras en Barcelona,Va
lcnc¿a,y Mallorcary mando clrey que fuellen c'n ellaarmada mil y quinictos hombres

’

de armas, y doziencos de cauallo,quellamauan embarretados, que le hazian en Valen
cía,y en Bai'celona,cuyos capitanes nombro el rey que fuellen Francés Cagarriga,Ber
naldo Margarit.y otros dos caualleros del rcyno de Valenda, que eran Vidal de Bla-
nes,y molfen Ramón de Abellaiy el rey fe fuea la ciudad de Valencia,porque cncl mes
de Deziembrc deíle año fe publico

,
que el rey de Granada con quien le auia rompido,

juntaua fus gcntes,para venir a poner cerco fobre Lorca
, y hazer guerra corra el rey de

Cadilla.

^ Elle año a veyntc y cinco del mes de Mayo fe folennizaron con gran ficíla.cn la ciu-

dad de Barcelona los defpoforios déla infanta doña Violantehija fegundadel rey de
Aragón , con los embaxadores del rey Luys de Sicilia

: y a quatro del mes dejunio íí-

guicntc le celebro el matrimonio entre la infanta doña luana ,quecra la hqa mayor del

rey., y Mathco conde de Fox, que vino a Barcelona con muchos íeñores y caualleros

de Francia. ••

\ ü

V
. V

V*
VA \

cí rey fobrefleyo fu paflagea Ccrdcñaty fe embio focorro al Juque de Momblanc,
por la rebdion dolos barones de Sicilil. LI.

ETVVOSB el. rey en la ciudad de Valencia dcfdc c! mes de Dezicm-
bre paliado hafta en fin del mes de Mayo

:

y antes deftoa ficte del mes de
Marfo por caula de la guerra que fe mouia-por d rey de Granada proro-

Í)go fupalTage a la illa de Cerdcna, halla el mesdeO<fíubrcfigtiicntc;ycm-
bio por capitán délas galeras que eílauanen Jaguardadelaiíla vnrico hombre, que
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íedezia Ponce de Ribellas

; y enefte medio fe proueyo de gente de cauallo el caftilío d<
Caller

, y de Toldados ; y también fe embiaron algunas compañías al caftilío deAoua-
fnda;y Longoíardo;y embioel rey al Alguer a Rodrigo Ruyz de Corclla con otras co
pamas de gente de cauallo,y de pie. Mas como los rebeldes hizieíTen mucho daño en
los I ugares que eftauan en la obediencia del rey,fc delibero que el rey fe hízieflc a la vela
en Portfangós el primero del mes de Agofto. Enefte medio'andauan algunos tratos de
concordia entre el rey,y BrancalcondcOria,y Mariano juez de Arbórea fu hijo:ycm
bio el rey a la illa de Cerdcña por cfta caula a lulian de Garrius

,
queera íu theíorcro , y

e u conlejo;mas no embargantcla platica que fe mouio de concordia, los rebeldes pu
licroi.1 cerco fobrecl caftilío de Longofardo,y fuecombatido por mar por algunas ga-
kras de Bonifacio

, y por tierra por Brancalcon de Oria,y le pulieron engrande eftrc-
cho.For cita caufa el rey íevino aTortofa por el mes de Iunio, para dar priefla en fu

i

M5" ^AáéLdeBiota ,y del Vayo
, don Álonfo Fernandezde íxar,don Antonio de Luna^Lope

W 0
CjUrrCa mjy°rdo "10 deI rcy,Iuan Pérez Caluillo fobrino del obifpo de Taracona,

L°PC*dda Nufa>y P^dro.y Ferrer déla Nu fa , Galacian
Í T ^rnaldodc bardaxi,y Bcrcngucrdc Bardaxi,LopedclEfpitaI,ArnaIdo de

fr Francia, Rodngo Perez Abarca , Blafco de Azlor , Martin de Pomar ,Goncalo Pe-
.

r
,

el omar
> 1 cdtx» Sánchez de Latrks,Sancho Perez de Pomar ,Ramon de Torre-

ja
5 , Fernando de Galloz , Beltran Cofcon , Pedro de Mur,Pedro de Caíleda, y luánDonelfa, y otros muchos caualleros

, y ciudadanos déla ciudad de Caraooca y vinie-ron con buena compañía de gente don Ramón vizconde de Pcrcllós y de Roda ydon Rogcr deM encada gobernador del reyno de Valencia
, y don Ramón de Roca-

full,quc cravaflallo delrcyde Caftilla. Tratando el rey a gran furia de apprcfturar fu
paliage eftando en Barcelona el primero del mes de Seticmbrcjlego a aqdclla ciudad
moflen Berenguer de CruyIIas,queíucembiado porelduquede IVÍonblanc, para pe-
dir íocorro de gcnte,porque los barones déla illa de Sicilia fe auian rebelado,y eftauantodos en armas,y las cofas de aquel reyno boluícron a tal eftado,que fe hallauan los re-
yes en gran peligro. Fueron los principales que fe conjuraron contra el duque y con
tralos reyes fusnijos.eftando en Catania, don Guillen de Peralta conde de Cdatabel

r . . .Iota, y Nicolás de Peralta fu hijo, y eftos fe apoderaron de Caftrojuan,Sutcra y del

r—w -’ h»» ^
on

r
t

I

ede íanIuhan:clcondeBartholome deInucnio,Rogcrde PaíTanito conde de
AIíg°n»AntoniodeEícIafana, conde de Ademó. Efto fue

/ „^ ™
poreleftiodefteano callen vn inflante, y con ellos ^rebelaron las mas ciudades y vi

¿íehnn v 3*1» y no peneueraron en la obediencia délos reyes lino Mccína , Caraooca el caftilío
. de Catania adonde el duque y fus hijos fe rccogieron,eI caftilío de Áo0fta,la*Licata el

caftilío y villa de Termint y el caftilío de Caftrojuan
,
que es délos mas importantes’ yfuertes de toda la illa de donde fe hazia la guerra con gran comodidad en díucrfas co-marcas. 1 ras aquellos barones fe rebelaron deípuesdon Guillen Ramón de Mon-

cada contle de Agofta,maeftre jufticicr,y condeftablcde aquel reyno, don Anto-nio de Vcyn ternilla conde de Golifano,y otros barones.y caualleros muy principales
y ai duque no 1c quedaua dentro en la ífta,ni cn fus gentes, tal focorro,quepudieftc Dre
ualecer contra los rebeldes: y afll fcvuicron de recoger al caftillodc Catania ycftuuie
roncercadosddosenemigos.AuiendooydoelreyadonBerenguerdc Crivllas en’
tendiendo clcftrccho enqueeftauael duque íu hermano, ylosreyesfusfobrinos’ re"
Ipondio queel mandaría luego poneren orden fu armada

, y con ella dehberaua paftar

i
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a la lila de Cerdena
, y halladofc allí proueeria de fuerte que fu hermano fe tuuíeíTe pormuy contento.Mas entendiendo don Bcrenguer queen aquello auiagran dilaciony qno le podía el rey hacera la vela tan prelto

, como conuenia íocorrcra las cofas de bicií
lia,fuplico al rey embiaHe a Sicilia ciertas galeras,qucarmaua el conde Arrigo

,
para laguarda délas co tas de Cerdena,y Corccga.y que fuell'e con ellas don BernaJdo de Ca-biua.qucpor elta caula vmoluegoa Barcelona,porquc con ellas fe daría gran focorro

al duquc,y a rodos los luyosry el rey dixo que holgauadello.pero entendía cncíto con

LTd
a

/s
m

i

•

n°'y ta
'!

flo
i

x3mentc,quc con depender del focorro la reítauració délas co
as de Sicilia^ de todo el citado de lu hermano, y de lus hijos, cn ninguna cofaferefol-

Xfd °T » r

COre
>°j
d
?
,a^ : y en t0d3S cl,as íe Pro«dia con íu confuirá y parecer

^
ablente,délo qual ícfeguia gran confufion en Iosncgociosdeleítado:y mu

mXÍa

H
C10n,P°rqUC

?r
qU

.

eVn día fedeterminaua, en otro fe deshazla . Entonces co-

v .
" may

u
r pr,día * *7 cn fu Partida

;

Y PubIico quc íería en Porfangós para
yeymedeSetiembre.-pero ello le proueyo de fuerte que el mes de Noufembreeftaua cn
1 ortoía. y le hizo entonces nucua publicación de fu paíTage.dísiendo q yua a Sicilia y ^Cn

T0rt° fa 3 do2cdd™« d‘ Dczicmbre fe prorogo ha íta el primeO Q*>
r e Abril. Viito por'don Bernaldo de Cabrcra.quan peíadamente le procedía en aql

re™ da™nte I® trataua el rey,fiendo de tanta importancia, empeño cicitado que tenia en Caraluna,y recogió de diuerfos mercaderes halta ciento y cíncucta^óJ*», ^ ' , ,mil florines,/ dio fucldo a trezientos hombres darmas, y dozientos y cincuctaballcftc^^T^^'ros a caua!lo,y con diuerfas compamasdcCatalancs.Gafcones
, y Bretones le pufoorucn tan en bresque dentro de pocos d.as arr.bo a Palcrnto1 leuaua

nía muchos cauallcros.y los principales que nombra Tomich eran don Pedro deCcrTVp^
ti elIon

, lvogcrdeOrcau ,y Arnaldo de Orcau fu hermano, Bcrenguer de VilamarinJ-rances tjaoarrioa da. — o. i i , ®

litros. L,itaua ia ciudad de Palcrmo rebelde, y de allí pallo la armada a Tcrmini qeftaua cnla obediencia del rey don Martin; y tenían cargo de fu defenfa con alguna] buc trfijcrrjí 7 rsñas compañías de gente de guerra dos caualleros aquien el infante
do,quc eran Gisbcrt de 1 alamanca, y Ramón Riambau: y íalio allí la gente a tierra -y /^O a

uelL
B
ía

r

nb
d° de

f
Cabrcra71P i

y
idiovnacofade gran valor, que determino de atra-uellar la illa con íu gente, eArando toda ella en poder de enemigos r y tomo feo'un To- . ^ i- .

rn.ch efcriue elcamino de Caltrojuan
,
que cita enel medio déla illa

, porquclqucl ca-
Cbn>ti

como fí p

C

ít'

a^ 3 ° bcd,cnc,a ddos Patío por la tierra adentro con tanta orden,orno li eítuuicra pacifica, que fue vna délas mas ícñaladas colas que íucedío cn aquellaguerra: y fueacraueíTando la illa halta llegar a locori eral duque que ícauia recogido c5lus hijos enel caítillo de Carama
, y puíote cerco contra la ciudad . EncíteSSd "

don l uán fe detuuo enel caítillo de Ampoíta,y cn Tortoía
, y Peñifcola el mes de No-uiembre y parte de Dcz.embre dcltc año

; y citando cnPeñilcoIa a veynte yvnodclmes dcUeziembrcnombro porfulugarccnientegcneral cn las lilas de Cerdena vCorcega al conde Arrigo déla Rocha
, y pallo alia con alguna gente para íocorrcr al Algutr

, y haziale gran ademan de querer el rey embiar con fu armada coda la artillería deingenios
, y lombardas que el conde de Ampurias tenia cn íu citado, que era mucha vmuy buena, para en aquellos tiemposry de Peñifcola fe fue el rey a la ciudad de Valen

cía adonde cuuo la heíta del ano nucuo de mil y trezienros y nouenta y quatro Antesdeltofeauiayaelrey determinado de no pallar con íu armada
, y cmbiaila a Ccrdcña

y Sic.ha;y nombro por cap.tan general a don Pero Mafa de Lifana; pero antes que 1chi^ein a la vela.cl rey le: mando ha ser juramento y pleytobomenage a infancia délosconldlcres déla ciudad de Barcelona,y a do Gilabcrt de Cruyllas,que yua con parte delaarmada,qucno haría dano,ni guerra a ningunas gentes,que cftuuicílén cnpaz ó tre

F iij
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^ ( auaconelrey,porque aífifeacoftumbraua entonccs,que los capitanes generales délas

armadas del rey dauan grandes feguridades de no hazer daño a íus aliados , ó con quic

tenían treguas.Dcfpucs deíer partida cita armada don Roger de Moneada, que era ca

Z' marero déla rcyna doñaV¡oíante, armo ciertos nauios para pallar con algunas compa
1

4<2aA .fli *- nías de gente de armas a fu fueldo a Sicília,para yr a feruir al duque:y ello era en Valen-
f 7/^

cia en fin del mes de Hcbrcro defte año
,
porque fe tuuo auifo q el duque eftaua en muy

'rfVrttifa******! oran trabajo,y enel mifmo tiepo Brancaleon de Oria tenia cercado el Alguer, y los ca-

y . /T Sillos de Caller,y Longofardo eftauan en muy cftrccha neceíTidad, y en gran peligro.

¡ \ A. Era la armada que lleuauadó Pero Maga íegun Pedro Tamicheícriue,de vcynte y cin-

I g3lcras>Y yuan enclla cuchos cauallcros principales delrcyno de Valencia
, y Ara-

con, y los q aquel autor nombra por mas principales y feñalados eran RamS de Abo-

HW ña,Ólfo de Proxita,y don Gilabert,y don Thomas de Proxita fus hermanos, y los de
1 V

vilaraout.Pcdro de Marradas,Pcdro Andrés Caftellá
, y Francés Caftellá fu herma-

no Pedro de Marzilla,y molícn García de Sayas,Pedro de Luxan,moflen Fernando

Muñoz,Pcdro de Ariño,y Miguel de Ariño. Arribo cita armada enel puerto de Mar
fala,y fue*combatido el lugar,y entrado por fuerfa de armas,porque era rcbclde,y pue-

rto a faco,y de allí diícurrio la armada por la cofta de medio dia,y fue a (urgir a Catania

quecítauacercada por el duque de Monblanc,y por el rey luhqory lascólas eftaua en

tanta neceífidad,qucno la padecían menor los que tenían cercada aquella ciudad,porq

al mifmo tiempo que llego laarmada fcgúTomich afirmados de Mecina felleuauan al

infante en vna galera en queclfeauia recogido . Anduuieron diuerfos tratos entre don

Eernaldo de Cabrera,y el conde don Artal de Alagon.que eítaua en fudefenfary cóce-

dia el infante en nombre délos reyes perdón general a todos los que eftaua en Catania,

„ y los dexaua en fusbicncs,y el mifmo día que don Bernaldo,y el conde do Artal habla-
'

V C *on fokre cllo »
el conde refirió en publico a los de Catania lo que fe oftrecia de parte delan a * .o

^nfan£Cjy

q

Ue donBernaldofeporniacnrcheneSjhaíUquefévuienecupIido. Peroefta

uan ios
*
j,. Catan ia tan obítinados en fu porfia,querefpondicro al infantc,quc ellos no

rJvneni/ eran los que le defendían aquella ciudad,y felá tenían, fino aquellos fus ciudadanos que

„ y tyi! ¿

0

W cítauan fuera,que el tenia en íurcal,quc por fus malos tratos y mcdios,íeIaauian hecho

p Crtjer.y fino fuera por fus mitigaciones le vuieran hecho tales íeruicios,quc por ventu

7 lJ ra ninguno de fus pallados los hizo mayores a los reyes fus prcdccefforcs,y fe dífpufie

ran desobedecer al infantc,y a fus hijos como a fus feñores naturalcs.Dezian que enton

ccs ellos eftauan determinados de comerfe antes los bracos, que permitir que ningún

Catalan entraíTe en fu ciudad,aífi por los enormes cxcclTos ,quc auia cometido contra

ello?,delos qualcs diucrías vezes le auian querellado, y lamentado al infantc,como por

que el tanto padre de Roma los tenia por públicos enemigos, y rebeldes déla fe cathóli

ca
,
como fe podría informar el infante de cícrtaslctras,quele embiaua de vn legado del

papa. Amenazauan queen cafo quccl conde do Artal intcntaffe alguna nouedad, que

ellos hallarían dentro y fuera de aquel reyno, quien los amparafle fin el : concluyendo

que fi querían fer feñores de Sicilia, fe firuielfen de Sicilianosjporqueellos eftaua deter

minados de morir codos ,antes q verfe dcfpojados de fus bienes, y fe dicíTen a perfonas

cftrañas,quc ni era vairallos,ni feruidores déla corona de Siciliajy que por fer efta fu fi-

nal intención, no querían embiar al infante fus meníaoeros como lo pedía.Pero eíla co

fianfa nacía del focorro que cítauan cíperando cada día
,
porque tenían los barones de

la illa junta toda fu gente, y mouianpara yr a dar la batalla alinfante: y comofupieron

^ que fu gente auia defembarcadono ofaron pallar adelante,y luego fe derramaron. Pu-

íofe el cerco contra Catania por todas partes
, y comenfaronla a combatir brauamen-

f te> y rindiofeal rey dentro debreues diasapartido,yclcondedonArtal de Alagon,

y don Fadrique de Aragon,quc eftauan dentro
, y otros muchos barones fefucron co

( algunas galeras á Genoua,y de allí al códe de Virtud,para procurarde lleuar algún fo-

i>a.

A r.
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corro a Sicilia.Eftando entonces fobre Cataniaa tres del mes de Iunio hizo merced el

rey de Sicilia a don Fernan.LopezdeLuna fu tiodel condado deGirachi,queauiaíido
confifcadopor la rebelión del conde Enrico deVeintemilla, y diofele cnrecópcnfade
los lugares de Miftreta,Petineo,ydeIaMota,y cí otros lugaresrpero cftas donaciones
durauan poco, porque ó fe concedian,ó fe reuocauan con la mifma facilidad,que aque
líos barones, fe rebelauan,ó fe reduzian, Sucedió también eftando aquella ciudad cer-
cada,que don Antonio de Veintemilla conde de Golifano, que íucedio en aquel dia-
do al conde Francifco de Veintemilla fu padre,fue a cercar á don Berenguer Arnal de
Cerucllon ,que eftaua enel cadillo de Nicoxia*,y el infante embio a do Gucrau A lama
de CerueIlon,y a Ramón de Bagéscon fus compañías de hombres de armas en fu foco
rr°,y auiendole íocorrido pallando al cadillo de Caftrojuan que fe tenia por el rey do
Martin, falioles el conde al encuentro, y vuo entre ellos vna muy reñida batalla, y que-
do el conde conla vitoria,y fueron aquellos barones prefos. Pero no pallaron muchos
días antes que feríndiellc Catania,queVgo de Santapau fuea correr con algunas com
pañias de cauallo el termino de Chafa,y á cafofe hallo cnella el códe,y faliedo cótra los
que corrían el campo,dio cnla celada en queedaua Vgo de Santapau,y fue el códepre
fo porvn cauallcro Aragonés déla compañía de Ramón dcBagcs,que le llamaua Ro-
drigo Capatary defpues fueron aquellos barones puedos en libertad. Rindiofc la ciu-
dad deCatania a nucuedel mes de Agodo dedeaño,y edandoenel cerco murió de do
lencia don Pedro Mapa,y fue deportado fu cuerpo enel caftillo.Delpues de auerfe ga-
nado Cataniaanduuo el infante con fu cxercíto por la iíla haziendo guerra contra los
barones,y fue de allí adelante la guerra muy cruel.

^[Dela muerte del papa CIcmcntcy que los cardenales de fu obediencia eligieron en fu lugar al cardenal

de Aragon,que fe llamo Bcuedito decimotercio. LJ 1.

VRI O el papa Clemente edeaño enla ciudad de Auiñon vn miércoles a

diez y feis del mes de Seticbre,y a diez y ocho del mifmo fue licuado fu cucr
pódela capilla mayor del palacio ala iglefia cathredal defanta María, adÓde
edauan congregados todoslos cardenales, y el miímo día celebro lamida

el cardenal de Agrefull,y predico al pueblo,y fue íepultado el cuerpo. Defpues de cele-

bradas las exequias como es codumbrc,los cardenales entraron en fu cóclaue vn íaba-
do a veinte y feis del mifmo mcs,y eran veinti vn cardenales,porque otros tres que eran
déla obediencia de Clemente eftauan abfcntes,y deftos eran, don Iayme de Aragó her
mano del marques de Villcna obifpo Sabineníe, y don Pedro de Frías cardenal de Ef-
paña,que eftaua en Caftilla,y comenfaron a proceder ala clccion. Luego fe entendió
que la mayor parte délos cardenales concurría a eligir al cardenal de Aragón ,que era
don Pedro deLuna, por fer el mas feñalado varo de todo el colegio, enlas parces que fe

requería en aquella dignidad,afti en letras como en religión y coftumbres. Fuchijo de
don luá Martinezde Luna,que era vno délos feñores déla iluftre y nobiliflima cafa de
Luna tan antigua y principal eneldos reynos,y de doña María Perez de Gotor hqade
don Miguel Pérez de Gotor,y de doña María Perez (^apata, que fucedio a don Mi-
guel Perez fu padre enlas baronías de Illuecay Gotor: y tenia efta íeñora mucho deu-
do c5 las cafas de Alagon,M5cada,yRocaberti,y co los £apatas,Calatayudcs,Veras

y Sayas,cj era muy buenos cauallcros. Fuedotftor en decretos, y cathedratico enel eftu
dio de Monpeller,y muy famofo letrado,y fue creado en diácono cardenal por el papa
Gregorio vndccimo,con titulo de íanta María en Colmedin.Enla creación de Cíeme-
te fu prcdecelfor,fue vno de quatro legados que fe nombrará para tratar en lu nombre
lo que tocaua ala vnion déla iglefia

: y vino aprocurar la con los reyes de Eípaña adode
F íirj
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refidiocnfu lcgaciainucho tiempo, y porfuinftanciaclrcy donluan de Cartilla fe de-

’

claro enh ciudad de Salamanca por la obediencia de Clemente
, y dcfpues procuro lo

miímo cnlosrcy nos de Nauarra,y Portogal,y por lu medio le concertará ios reyes de

Portogal y Cartilla, y cafo el rey don 1 uan conla infanta doñaBeatríz hna del rey don
Fernando,y por la muerte del rey de Portogal,y por las guerras que íc mouicron en a-

qucl rcyno por auerfe alfado cncl el macftre de Auis,no le declarará los Portoguelcs.

I3c allí íc vino al rcyno de Aragón,y refidio cnla villa de Illucca adonde auia nacido,

y

fe auia criado,cafi harta la muerte del rey don Pedro,y afligiendo en íu legacía el rey do
luán dio la obediencia de fus reynos al papaClcmcnte,y íe boluio ala corte deAuiñon.
Tratandofe entonces de concordar las diferencias y guerras que auia entre los reyes de

Francia y Inglaterra,fuccmbiadopor legado,y interuíno culos medios de cáeordia co
los duques de Alcncartrc

, y Lenccrtrequccftauanpor el rey de Inglaterra, y cá losdu
ques dcBcrri,y Borgoña por el de Francia íuíobrino que íc juntará diucrlas vesesen
treBoloña y Calés, vcllue medianero entre ellos, y por medio de don Hernán Peres
Caluillo obifpo deTarafona,íepciTuadio alos I tigicies que fe juntallcn cá cl,paraquc

cntendicíTcn Iajurticia que el papa Clemente tenia cncl pontificado , lo que antes no íc

auia podido acabar,y íc le permitió que pallarte á Inglaterra
,
pero elfornáronlo algu-

nos cardenales fus cmulos,quc dieron a entender a Clemente
,
que el cardenal de Ara-

gón trataua,que ambospontificcsrenunciafi'cn a íuclccion, y que tenia fin de íer eligí- i

do cn/u lugar,y afilie embarazaron que no pallarte a Inglaterra, ni alos crtados de 1-JS

des. Siendo buclto de aquella legacía á Auiñon, determino de venirfe a Cataluña,y rc-

cogcrfecnla villa de Rcus, que era déla camara déla iglefia de Tarragona
, y la tenia en

adminiftracion
: pero dentro de brcucs dias deípucs de fu llegada íobrcuino la muerte

del papa: y los doctores déla vniuerfidad de Paris,cfcriuicron al colegio délos cárdena

les que refidian en Auiñon exhortándolos
,
que no proccdicficn ala elccion dclfuturo

pontífice: harta que fe enccndicrt'cla voluntad dcladucrfario cerca déla concordia cnla

vnion déla iglcfia.y deípucs dcrccluydos cncl conclaue cncl palacio apoftolico feprc-

fcntaroncicrtas letras del rey de Francia,en que les encargaualo mifmo
: y no queríen

dofobrcfíccrenla clccion,procuraron que fe jurarte por todos y firma ll'cn en vnacedu
la,que por las vías licitas y honertas procurarían con roda cfl’icacia concl futuro ponti
fice,aunque alguno dcllos fucííceligido,que cediclfe el pátificado,íi pareciefle alos car

dcnalcsóala mayor parte «leí colegio,q allí conucnia al bien y vniádcla vniucríal igle-

fia. Auiendo jurado crto,y firmadoaquclla cédula,proccdicdo alaclcciávn lunesvigi-

lia de íant Miguel a hora de tercia todos los cardenales en conformidad fe concordará
pot vía de cícutrinio,y eligieron al cardcnaldc Aragón en fumo ponrifice,y el la cátra-

dixo,y ertuno aclla tan renitente
,
que afirma fray Hieronymo de Ochon déla orde del

Carmen fu confclíor,que fue deípucs obifpo de hiña cnla hirtoria que compuío délas

cofas que fucedicron en íu ticmpo,quc no fe auia entendido en dobletes años atras ta-

ta contradicion en ninguno ,quc fuerte aífumido al pátificado:y afli lo encareced mif.

mo cnla bula que embio al rey de Aragoti de fu c!ecion:y no era marauilla q con lu grá

prudencia pronofticalfe los trabajos y fatigas q de aquella promoción feleauian dere

crecer del pues deauer pallado grades peligros en mas de diez y feisaños que auia pro-

curado lo que tocaua ala vnion cicla ¿ghfia. Luego que dio fu conícntimíento ala elecio

que fe le notifico por el cardenal de Agrcfull,como nábre de Benedito tredécimo, y an
tes de íu coronación el primerode Octubre eferiuio al rey dcArago auiíandole como
era alfumpto áaqlla dignicIadJIamádofcBcncdito electo íicruo dclosfieruosdcdios:

aunque fcgunla coitumbre deIaícdcaportol¿cá,.fude preceder la coníagracion y coro »

nación del fumo poncíficc,antes que íede auifo alos principes catholicosdcíupuomo-

cion:pero quiíohazcr conel rey cftccumpIimiemo,ficdo hechura fuya, y de íu padre,

y auiendo recibido dcllos grandes beneficios,)' por tener fu origé en íu rcyno,y alíi ve
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nía la bulla conel plomó fin el nombre del pontifice,porqueaffiftacoftumbrpporl©^
fumos pontífices en todas las cofas que fe expedían antes delaíolennidad déla corona-
ción. Coronoíe a onze del mes de Ortubre

; y
el rey fe dctuuo en no efcrcuír al nueua-

mente dedo , nicmbiar a vifitarle por entender primero la forma de fu elecion,y fi era

impedimcntoparalavnion que fe procurauaenlaiglefia,qucíegun todos tenían efpe-

ranfa,parece que dependía enla mayor partedd rey deArag5,porque todos los prin-

cipes déla chriftiandad eran muy mofos,y gouernados.Deipues déla fiefta déla coro-

nacion,cl papa Benedito embio fus embaxadores atodos los principes chriftianos pa
ra auifarles de fu promoción,

y para
tratar que íé dídle orden como la iglefiafudfcvni-

da,y delibero embiar al rey foorello vna muy íolenne embaxada,y vinieron á Barcelo-

navn hijo dd marques de Saiuces hermano dd cardenal de Saluces
, y moílen Aymar

de AgrefuII hermano del cardenal de Agrefull
, y Ioffre de Boyl, que era embaxado r

de! rey deAragón cnla corteRomana,y fue referedario y cardenal. Antes defto fueron

embaxadores al rey de Francia,y alos duques de Orlicns y Borgoña,y ala vniucrlidad

de Paris,Ios obífpos de Auíñon y deTarafona ,
paraq fe embiaifen algunas períonas

ícñaladas a Auiñon,para tratar enlo que concernía ala vni5 déla vniuerfal iglefia* Efta

na la camara apoftolíca de Auíñon tan pobre
,
que defde el tiempo del papa Clemente

tenia empeñados todos los ornamentos yjoyas y mitras déla capilla,y dd palacio por
muy grandes fumas,en poder de don luán Fernandez de Heredia maeftrc deRodas, y
V fo de tanta liberalidad cnla promodon deBenedito,q fe lo entrego todo gracíofamen
te,fin querer que fe le pagaíle cofa alguna: y fue vna délas feñaladas larguezas queprin
cipe vfo en fu ticmpo,y muy celebradapor todas las naciones. Con la nueua defta ele-

cionvuo gran regozijo en todos eftosreynos,porque era d papa Benedito muy ama-
do endlos.y tan notable perfona,que fe tuuo gran confianza que por fu medio,y indu-

ftria,fe reduziría la iglefia ala vnion tan defíeada generalmente en toda la chriftiandad,

y hallando fe el rey
y

la reyna enBarcelona }falicron déla iglefia mayorenproccílionco
todo el clero y pucolo.y fueron a nueftrafeñora de la marco gran folerinidad yficfta* •

También el rey de Caftilla por fi y fus reynos prefto la obediécia al papa Benedito,co.

«jio la auia reconocido a Clemente fu predecelfor*

^¡fDclo que fucedio en Cartilla al tiempo que el rey don Enrique tomo la adminirtracion de fus reynos,

y que íé quito al conde de Ribagor^a el officio de códeftable,y elmarqbdo de Villena. LUI.

VCBDIERONen Caftilla durantela menor edaddd rey don Enrique
grandes diuifioncs,por el regimiento dd reyno

: y entre otras nouedadesq
caufaron grande alteración fue,que el arfobifpo deToledo procuro de c5-

federarfe con el duque de Benaucnte,y c5el marques de Villena, y conel ma
cantara,y con Diego Hurtado de Mendoza,y con otros grandes y caualle-

ros de Caftilla,para dar forma que fe goucrnaíTen aquellos reynos conforme ala orde
que el rey do n luán dexo en fu teftamcnto.P or otra parte los que eftauan enel confejo

del rey,q ue tenían afu manó el gouierno confórme alo que fe acordo en Madrid, q era

elarfobifpo, y maeftrc de Santiago, don IuanNuñezdeGuzmanmaeftredeCala-
traua, y luán Hurtado de Mendoza ,feconfederaronconla reyna de Nauarraría del

rey de Caftilla’, y condon Pedro conde de Traftamara: y procuraron conel rey que
fe quita!R el ojficio de condcftable,al marques de Villena, y fe dieíTe alconde don Pe-
dro:porquecI marques era del otro vando;y dezian qdefpucs déla muerte del rey don
luan,no auia ydo ala corte como erarequerido, Deípues iuccdio que eftando las cofas

en gran rompimiento entre los grandes de aquellos rcynos,eí rey de Caftilla queno te

nía aun catorze añoscumplidos,íalio delpoder délos tutores, y tomo a fumano el re-

T
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pimiento dd rcyno.Efto fue a dos del mes de Agofto del año paíTado de mil y trcsien-

tos y noucnta y trcs:y cnd mes de Mayo defte año,el marques fue muy a
j
OI??ra ‘iado

a Melcas,adonde cltaua el rey don Enrique:y Ueuo coníigo a don Pedro de Piades u

iobrino hijo del conde de Prades :y allí fe confedero el marques en gran abitad conel

arfobifpo deToledo,y conel macftre de Santiago , y con luán Hurtado de JV en °fa

mayordomo mayor del rey de Cartilla,y conel marifcalDiego Fernandez, y con uy.

Lopes de Aualos camarero del rey don Enrique,y con Diego Lopes de Eltumga )u-

icicia mayor,y fe juramentaron de valcrfe.Efto fe hiso con voluntad y confcntimiento

del rey,a veinte y dós de Mayo defte año:y interuinieron encita liga los embajadores,

del rey deArago,que era vn cauallero que fe dezia Lucas de Bonaftrc, y micer
LJomnr

oo Mafcó. Ofreció entonces el rey que deíaorauiaria al marques enlo del °nicio de co

deftable, y encargóle que fuerte conel a Caftilla,porquc yua contra c duquede liena-

uente,que andaua juntando grandes compañías de gétcs:y porque el marques ie cicu-

fo dello, por boluerfe al rcyno deValencia,que crtaua en grande peligro por la guerra

que auia conel rey de Granada
, y por aucr fido muerto el mácftrc de Alcántara, aque-

llos días por los moros en vna entrada que hiso enclreyno 3 Granada^cl rey qdo muy

deícontcnto:y nofolo no fe entendió en reftituyrlccl ofíicio dccondcftablc,perobui-

vcofc forma como le quitarte el marqueíado deV illena,quc el rey don Enrique fu agüe

lo le auia dado por fus fcñalados fcruicíos ,
ííendo vno délos principales valedores que

tuuo para haser (e rey de Cartilla. Sucedió afll que el rey d5 Enrique el viejo ama dado

al marques cinqucnta mil florines para ayuda de fu rcfcatc,quando le prendieron enla

batalla de Najara:y otros quarcntamilcon quercfcataiTea don Pedro fu hijo q que o

-en rehenes en poder del conde de Fox,por ícíenta mil florinesry co cito fe cocci to ma

irimonio de don Alonfo,y don Pedro hrj os del marques ,
que cftauan en rehenes por

el refeate del marques fu padre,d vno en poder del principe de Gales
, y el otro cncl del

conde de Fox.con dos hijas del rey don Enrique,que era doñaLeonor, y dona luana:

• V conccrtofe que don Alonfo que era el mayor,dcntro de dos años defpucs de aucr ía-

lído déla priíion en queeftaua por el refeate de fu padre,cafaflc con dona Lconor,y do

Pedro con doña luana dentro dequatro años que fuerte refeatado
: y hiso el marques

pleytohomenage de cumplirlory a donPedro q era entonces de nucuc anos,d.o el mar

ques todo t\ marquefado de Villcna,referuandofc el vfufruclo en fu vidaiy ofrecióle el

rey de Cartilla en contemplación deftos matrimomos,fcfcnta mil doblas,que fe aman

de dar al principe de Gales por fu rcfcate,por el qual quedaua en rehenes don Aloío fu

hfjo.Eñc^tuofeel matrimonio de don Pedro c5 dona luana: y vmcro dos hijos:cl ma-

yor fe llamo don Enrique ,y por el derecho que tuuo al marquefado , fe llamo don En-

rique de Villena,y el menor don Alófory tí marques fu agüelo defpucs déla muerte de

don Pedro fu hijo,que murió enla batalla de Al,ubarota,trato de cafar a do Enrique fu

nieto con doña Maria de Albornos hija de don luán de Albornos,y de dona Cortan

ca fu muocr,que fue hija del conde don Terto:y heredo efta dona Mana los lugares de

AlcocerrValdoliuas,Salmeron,TorraIua,Albornos y Carcclen,y e derecho de Mo
ya y fu tierra,y de Otifl.y otros lugares que fueron de don luán de Albornoz íu padre

que era hijo de micer Gomes de Albornos muy notable cauallero y grar, fenor que

fuefenadorde Roma,ydcdoña Cortanya de ViUena*,hnadedon Sancho de Villena,

y hictadcdon luán Manuel. Defpucs que don Alonío íal.o déla pnrton.partoehermt

no dentro del qual fe dcuia cafar.con doña Leonor, y feneció a veinte y fcis de Enero de

fteañojy deíde quevino a Efpaña fe requirió por parte de dona Leonor al marques,cj

íe eífeRuarte el matrimonio.y los del confejo del rey don Enrique proueycro,que fe cu

plieflc ó paoriíe treinta mil doblas,que fe dieron por fu dote
: y el marques fe efeufaua

por la deshonefta vida y inhabilidad de
doña Leonony no fojamente fe procedió á pe

dimicto dedoñaLeonor acfecucion delmarquefado contra el marques, pero tambié
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en nombre de doña luana fu nuera,madre de don Enrique,por razón de fu dote: y prc

tendió el marques que aquel cltadtf,no lepodia quitar afu nieto, por aucrfe traípalfa-

do cncl el ieñono y propricdad,por la donaciñ que le hizo a don Pedro fu hijo,por c5
templacion de matrimonio. Pero la eíccucion pallo adelante

: y el marquelado le ven-

dió para pagar los dotes de doña Iuana,y doña Leonor:y con elle color fe fue el rey de

Caltilla apoderando de aquel citado,y lúe dclpojado del el marques en fu vida,que no
le quedaron fino los calltllos de Villena,y A lmanfa:aunquc el fe luc á Biar, y junto allí

algunas compañías de gentede guerra,con publicación que fe quería yr á dcípcdir del

rey de Cartilla, y que aquella ccrunonia le auia de hazer dentro de fus rcynos:pcro ello

obro másenla fama, queenclertccto. Auia fe ya mouidocílo dclacarel marquelado

de fu poder biuicndo el rey don I uan de Caltilla,con confcjo del arfobifpo de 1 oledo:

porque pareció que no conucnia que vn tal citado eftuuielieenpoderde vn feñortan

grande como era el marques,fiendo déla cafa real deAragon:y lúe desheredado del d5
En rique fu nieto,aquien pertenecía legítimamente . Elle es aquel famofo y notable ca-

ualJcro don Enrique deV filena, tan celebrado por ladotrina délas artes libcralcs,cn q
empleo defdc fu primera edad todo lu eftudio, que fue muy eníeñado enel arte déla elo

q ucncia, y cnlos fecretos déla phfiofofia,y délas otras difciplinas,y quedo mas conoci-

do por efto entre las gcntes,q por fucedcr déla linea legitima déla cala real de Aragón,

y fer nieto del rey don Enriquecí legundo de Caltilla. L)on Alón lo que fe llamaua co-

dede Dcnia,cafo defpues con lainíantadoña María hermana del rey de Nauarra.

Ocios medio> que el papa Benedito ofreció para la vnion déla ¡glcíury dcU*

nouedadei que íuccdicroii cnAuiñon. L 1 1 II.

ES P V ES cíela elccion de Benedito fuccdicron en Fracia rales nouedades,

y cfcandalos.que aunque fe dio color que fe mouian para eftirpar Ja cilma q
auia cilla igIefia,fucron caula de gran turbación

, y no fcconfiguio aquel fin

que fe pretendía generalmente por todos . Tuuo eíto origc que cncl mes de

Octubre pallado fiendo Benedito eligido por los cardenales que cituuicró debaxo de

la obediencia de Clemente fu predcceifor,vuo vna congregación general déla vniuerfi

dad de París en fant Maturino.para deliberar enlo que tocaua ala extirpación déla ciíl

ma: y allí fe reíoluicron que fedeuía proceder por vno de tres caminos . El primero era

quccadauno ddoseligidosrcnunciafTca fu clecion:y defpues fe eligidle pontífice por
los cardenales antiguos,q ue lo eran del tiempo de Gregorio vndccimo, que fue indu-

bitado fumo pontificc,y vicario de Chníto en fu vniuerlal iglefia;q por bic de concor-

dia le procedieiíéala elccion por ambos coleg¿os:y el legundo medio era quefecópro
mctieife.y el terceroquefe conuocalfe concilio general

,
pues cítefuc auido por vnico

remedio dcfde la primitiua ig!cfia,para la extirpación délas heregias. Eito feauia ya rra

tado en vida de Clemente por el mes de Junio, y íepulo poreícrítoaquclla reíolucio de

la vniuerfidad de París, y eítauan los reyes de Aragón y Francia muy coformcscn pro
curar que fe cligieífe vno dcflos medios:y aunquedefpuesíefiguiola elccion del carde

nal de Aragón, v le creyó que por 1er natural deftos reynos, y períona ta acepta al rey,

defiítiria de fu primer propofiio, y del fin cj tenia de procurarla vnion déla íglcfia.y era

aifi queclrev ííempreleauiafauorccidocomo al mas notable perlado d fus reynos, y
deifeaua fu honor,y acrecentamiento

,
pero no dexo por cita razón de iníiftir en pro-

curar lo que tocaua ala vnion de la iglcliaaportolica.dela mifma manera qucantcs.Pc

roelrev de Francia fiendo eligido el cardenal ele Aragón, tomo aquel negocio por
mas propio, aunque comunmente fe entendió,que no recibió ningún contentamien-

to
,
que el pontificado falieflc de natural de íureyno, recelando que la fedcapoítoli-

ca, y la curia bolueria a tener fu aílicnto en Roma. Entendiendo cito Benedito, em-
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bio por fus nuncios al rey Carlos de Francia,al obifpo de Auiñon, que era auditor»y a

don Fernán Peres Caluillo obilpo de Tarafona ,
que era fubiculano y rcicrcndario,y

a miccr Pedro Blaui dodlor en decretos,qucera vn muy iamofo letrado
,
para que tra-

taíTen conel rey,y con luán duque de Berri
, y con Filippo duquede Borgoña íus tíos,

y co fu confejo,y fe eligieífen algunas períonas notables, y muy feñaladas, y fe cmbíaf-

ien a Auiñon para tratar con Bencdito,y có los cardenales ,
délas vías mas licitas y ho

neftas queparccieíTe,para confeguir la vnion déla iglefia: y ellos nuncios llegaron á Pa
risenla quarefma,y fue fu legacía muy grata al rey,y alos duques fus tios,acuyadifpuli

cion eftaua el gouierno de aql reyno,por fer el rey muy mofo
: y luego fe delibero cnel

conlejo del rey deFrancia,que los duques de Berri y Borgoña,y Luys duq deVrlicns

hermano del rey,fueíl'cn a Auiñon:y propufieron lo que tocaua ala reformado y vni6

déla iglefia.Antes defto el rey de Francia embio fus embaxadores al rey de Arag5,pa-

ra tratar conel lo que tocaua ala extirpación déla cífma,porquc ambos crtuuiciícn con

{ormesí y vino vn íu camarero que fcllamaualuan de Ghambrillac , con color de con-

cordar entre ambos reyes nucuaconfedcracíG,y amillad:y,ppufoante el rey q de muy
antiguo vuo gran confederacicm y ami fiad y buena alianza éntrelas cafas de Francia,

y

Aragón,y por ella caula en tiempo del rey Carlos fu prcdeccffor,ícauia tratado matri-

monio del mifmo rey de Aragón con madama luana de Francia tiadelrey dcfunto,y

no fe cftedluo lo que le pretendía, porqueaquclla princefa murió cnel camino viniedo

paracafar conel
, y por la mifma caula fe trato dcfpues el matrimonio déla rcyna doña

Violante fu mugcr,que era prima hermana del rey fu íeñor,y quepor femejates matri-

nonios fe cófirinauá las amiftades,y cGfederaciones éntrelos reyes y fus reynosiy por-

quccl rey tenia configo áCarlos de Lcbrct fu primo hermano,que era hilo mayor y he

redero del feñor de Lebret,quc era vn gran feñor
, y tenía grandes diados en Gafcuña

y en otras partes,y el rey le tenia mucho amor y aficio,por lerletapropínco en fangre,y

por auerfe criado juntos defde fu niñez,y entendía acrccétaryaucmajar íu perfona,def

leaua mucho que fe trataífe de matrimonio fuyo ,y déla infanta doña Y íabel hermana

del rey de Aragón.M as lo dd matrimonio déla infanta no fe trato, porq ya fe auia pía

ticado q calarte con luán de Luíiñano,hijo mayor de laques rey de Ghiprcry auia cm-

biado fobre ello íu embaxada.También por el mifmo tiempo el rey de Frácia, auia cm
biado a Cartilla al veguer de V ¿laes conde de Ribadeo,y á maertreTibaut para procu

rar que ambos reyes le conformafTen en vn acuerdo cnlos negocios déla iglcíia,como

eran entreli aliados enlo temporaliy a ella rcqucftalos reyes de Aragón y Cartilla le re

fpondieron,quc confederado que aquel negocio era muy arduo,y de grande importá-

cia,eran muy contentos de conformarle conel: pero con tal condición q el rey de Fran

cía les hizieíle laber,quc era íu intencion.porquecllos pudierten aucr fu acuerdo c5 los

perlados y grandes de fus reynos,y con los de fu confejo
, y ellos le informarían délo q

fe deliberarte. Defpues deftasembaxadas fe tomo la rcfolucion de embiar alos duques

á Auiñon, y entre otras cofas propufieron al papa,quercnunciaíIe;porq la iglefia vni-

ucrfal fereduxefle ala vnion que fe derteaua.A eílarequeíla,cntendiendo el papaBene

dito que los mouiá otros rcfpe<ftos,rcfp5dio que el deliberaría fobre ello coel colegio;

y fiendo con gran inftancia requerido por los duques,para que fcdeclaraíTc, con acucr

dodetodoelcolegio,ofrccio vn medio
,
que parecía muy razonable y )uílo,y era,que

el con los cardenales,y fu aduerfario con los de íu obediencia, fe juntaílén en vn lugar,

que fe eligidle debaxo déla fe y protecion del rey de Francia
,
para tratar y procurarla

vnion dclaiglcfiaiy que entonces fe declaralfen por ellos los caminos mas conucnien

tes para la vnion,porque harta comunicarlos entrefi,y concordarfc le parecía que feria

inconuinicntcquelosdeclaraíTcn.'y muy pernicíoío para lo que fe pretendía. Pero los

duques no aceptaron elle partidory defpues propufieron por parte del rey de Francia,

y de fu confcjo á Bcncdito el medio délarenunciación, paraque el y fu aduerfario renü
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ciaffen:y le requirieron q dexado a parte todos les otros medios q fe auian platicado,

tuuicíTc en bien de aceptar efte camino.A eftercquirimicto rcípódio el papa, q atendi-

do q aquel medio déla ceflió para extirpación déla cifma,ni eftaua eftatuydo por dere-

cho,ni en cafo femejante fe auia platicado enla iglefía de dios por los Tantos padres,an

tes fegun fe cotenia enlas hiftorias délos fumos p5tifices,aJgunas vezes fe auia defecha-

dc,nocóucniaintentartalnouedad en vn negocio q era déla iglefía, y de todos los fie-

lesrporq podría ferexemplo muy pcrniciofo enlo venidero, en mcnofprecio délas cen

füras,y en leíion déla libertad eclefíaftica,y en gran efcádalo délos perlados, y de todos

los principes catholicos
,
que feguian fu verdad y

jufticia: pero no embárgate efto,por

que fu aduerfario por efta caufa no perfifticíle en fu pertinacia;ni pcnfaílen q el dcícon

ñaua de fu jufticia,íc dcclaraffe el medio q fe deuia tener en aqlla forma de rcfígnacion,

quelos duques le proponían,y ofrecía q anida dcliberacionlobrcllo concl colegio, fin

ninguna dilación daría tal rcípucfta,q el rey de Francia,y los duques, y qualquicre ca-

tholico fetuuieflepormuy contcnto:porq cfta era fu intendon,y firme propofíto,que

fe diclTe final remedio ala cifma
, y fefíguiellc enla fanta madre iglefía verdadera vnion,

por el camino 6 caminos q fuellen mas razonables y juridicos,y faludablcs alas concie

cías .Pero ni ella refpuefta,ni lademanda deBencdíto fe aceptaron por los duqucs.’ni

quifícron declarar de q manera entendían fe podía,y deuia hazer
la rcfígnaciójy cnton

ces el papa dio porefcritofurefpuefta,yenelladixo ,
que comoquiera quanto a dios v

a fu cociencía eftaua muy cierto de fu derecho,y tenia verdadera noticia délo cj auia paí

fado,porq fe hallo perfonalméte cnel coclaue en Roma,y fuera en todo lo q fucedio en

aqllos negocios,enlos quales cofíftia la verdad 31 hecho,y dellos tenia origé la juíticia,

pero para mayor juftificacio íuya,no folo coél rey de Frácia,y co los duques, pero con

todos los príncipes del mundo y con los fieles,y no fe péfaífe,quc por la eminccia de a-

quclla dignidad,la qual era dios teftigo q no la auia procurado, porfiaíie con reproua

da ambicio deconferuarfeenella.y fcconocieíTclapura y cordial afición q auia fiempre

tenido,y tenia ala vnio déla iglefía,el ofrecía al rey de Fracia,y alos otros principes , y a

todo el pueblo chriftiano,y en aqlla parte dedaraua fuintencion,q fí dcípues de aucrle

vifto con fu aduerfario,no fe pudiefíe confeguir la vnion déla iglcfía,eligiria co cornejo

délos cardenales ciertas perfonas,temerofas de dios,y zelofas delremedio deíu 1g* c

‘J

a »

harta cierto numero,yq fu aduerfario eligiefle otras tatas por fu parte, y q cítosdccla-

raíTen medíate juramento,qual dellos tenía derecho al potificadory dieílen cierta y luh

cíente fumiflion de cüplir,lo cj eftos en conformidad, 6 las dos partes dctcrminaíicn:y

en cafo cj aquello no fe effe<rtuafle,ofreria q el defeubríria ó admitiría los caminos hone

ftos,y jurídicos,por los quales fin ofenfa de nro feñor,y fin perniciofo excplo , y fin el-

candalo déla iglefía , fe pufíefle fin ala cifma
: y fe pudieífe confeguir verdadera vnion,y

fincera tranquilidad enla iglefía de dios. Cocurrian enefta dtmianda co los duques algu

nos cardenalesry pidieron a Benedito por final concIufíon,q fí fu aduerfario a quié 11a-

mauan intrufo,y el empcrador,y los reyes de Inglaterra,yVngria, y los potetados de

Italia,q eran déla obediécia de fu aduerfarío,no quifíefícn por otra via reconocer la ver

dad,fíno q ambos renunciaffcn, ofrecicífeel papa q en tal cafo renundaria: ya efto en

prefcncia délos duques,rcfpodio el papa,q por los caminos que auia propuerto co to-

do fu poder quáto incumbía a fu officio,procurariacl remedio délavnio en quato fuef-

fc obligado en virtud déla cédula q fe auia firmado cnel condaue,y afli lo ofreció en pre

fencia de todo el colcgío,a ocho del mes de Iulio defteaño.fintonccslos duques requi-

rieron á eftos cardenales q les defcubricflen el camino,q entendiñ fer mas comodo pa-

ra q mas brcucmente fe confíguiefle la vnion déla iglefía,y cñgregádofelos mas dellos

declararo por eícrito,quc entre todos los otros medios elegían por el mas conuimentc

y breuc,y mas vtil para la vnion déla iglcfía,y por mas grato a todo el pueblo chriftia-

no,el camino dclarenunciacion
: y que en aquel propofíto perfeucrarian con d rey de

r Digilized by Google^
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.i Francia.Ertaua ya entoces muy comouidala ciudad por ¿nduzimiento délos duques;

y vuo gran alteración cnel pucblo,y quemaron la puente deA uiñon, y dentro de qua-
tro dias defpues déla rcfpuefta del papa íe fueron los duques fin defpediríc del; y ento-
ces Bencditoembio a Bonifácioal obifpo de EIna,y a micerDomingo Maleó, y a Pe-
dro Garcez de Cariñena fu cubiculario y gran priuado,que al tiempo q cítuuo enMo
peller cftudio en íu copañía,y deípues de cardenal fue fu camarero, y era vno délos ace
pros de fu cafa,y fueron a procurar con el conde de Fundi,y con diucríos íeñores Ro-
manos,que fe les diefle faluoconduto,para poder yr a Roma a tratar con Bonifacio

, y
no felcs dio como ellos le pidian.ni fe trato déla embaxada q lleuauan por la vnion de
la iglefia. Defta nouedad recibieron los reyes de Aragón y Cartilla gran pefar, y defeo
tentamiento,por auerfe procedido tan adelantepor el rey de Francia y fus tios , fin or-
den y conlulta íuya.contra lo que cftaua entre ellos acordado

, auiendofc declarado el

a ey Carlos padre del rey de Francia con gran deliberación y acuerdo por Ja obediencia
del papa Clemente,cuyo fuceflor legitimo era Bencdito,y los reyes de Francia y Cafli
lia harta entonces auian perfeuerado cnla obediencia que lus padres prertaro, Por efta
caula embio el rey á Auiñon á Francés de Vilamarin:y cftc pallo al rey de Francia;y di
xo ante los duques lus tios,y los de fu confejo,que el rey fu fcñorlc rogaua que no c6-
íintieile que íc intentarte cola ninguna contra la perfona del papa, ni cóira fu cftado, ni
en fusrcynosfchizieflecofadehechorporqueelera muy obligado a mirar por fu ho-
nor,y fcruicio,por la naturaleza que tenia en fu reyno, y por los grandes feruiciosque
el y los de íu Iinagchizieronalosreycs fusantcceííores,porlo qual no podía faltarlc:y

de otra manera le leria forjado auer fu acuerdo c5 los perlados y grades de fus reynos,

y con los de lu confejo délo q en tal cafo le conucnia proueer por el feruicio de nuertro
feñor y déla iglcíía,y del papa:y que fu intención era de no ertar aqualquicrc determina
cion que le reloIuicfie,fin lo faber el primero,y fer rcqucridoian tes co parecer délos per
lados ygrandesde fus rcynos,harialo que cntendieíleque cumplía al feruicio de dios y
de fu honra. Sobre lo miímo embio el rey de Cartilla tcniédo cercado al conde do Alo
fo fu tio fobre Gijon,cn fin del mes de Iulio defte año á Frácia al obifpo de Cueca;y vi-

nieron de parte del papapor fus nuncios al rey de Aragón
,
para informarle délos me-

dios,qucfctratauan parapcrfuad¿rafuadueríarioalavnion,cIpriorde fama An na de
Barcelona,y a Alonfo de Thous:y defpues vino don Berenguerde Anglefola obifpo
de Girona:y el rey de Frácia embio a efeufarfe con los reyes de Arag5,y Caftilla,y Na-
uarra.delo queauia fucedido,y a procurar que fe conformaflen cocí a íeguir aquel me
dio déla relígnacíon,aDiofcoro patriarca Álexandrino adminirtrador déla iglefia de
CarcaíTona.yalabbaddcíanMiguel.y algunos dotrtores delavniuerfidad de París.
Hitos embaxadores hallaron al rey y ala reyna doñaV¿oíante en Perpiñan, y no con-
decendio el rey alo quepropufieron de aquel medio delarcnunciaci5,y pallaron a Ca-
ftilla: y vuo nueua ocafió de qdar muy defaucnidoselrey.y el rey de Frácia

,
porq que-

riendo el rey de Inglaterra cafar enefte tiépo co vna infanta hqa déla reyna doña Viola
te.no lo quifo la reyna fu madre cocluyr.fin el parecer del rey deFrácia q era fu primo,

y embiandole fobre ello la reyna lus cmbaxadores.pidiendole fu cofentimiento.le ref-

pondio q no deuia procurar tal cofa.fiédo el rey de Inglaterra íu cnemigo;y luego tra-

to el rey de Frácia de dar vnahqa fuyaalrey de Inglaterra.y fe concertaron que elduca
do de Guiana fucíTcdel primer hqo q nacierte de aquel matrimonio.

H Vuo enerte año grande mortandad y pertilencia enel reyno de Valencia,y cnel prin
cípado de Cataluña enel cftio,y murieron cnla ciudad de Valencia harta doze mil per-
íonas.y la mayor parte eran mancebos:y dcfdeXatiua á Alcoy fue muy mayor la mor-
tandad;y el rey fcíueá Mallorca; y fe dctuuo en aquella ¿fia harta en fin del mes de
Nouiembre: y allí nombro por gouernador general dclrcyno de Cerdeña, y Corce-
ga,en lugar de luán de Montbuy a don Roger de Moneada,y fe embiaron algunas co
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pañíasdc gente de gucrra:porqueBrancaleon tenia cercado áLongofardo por mar

y por tierra: y con cftefocorro feleuamoel cerco,auiendo le combatido treinta y cinco

dias,y recibieron IosdeBrancaleon mucho daño.De Mallorca el rey fe vino á Barce-

lona:y a nueuc del mes de Dczicmbre defte año lefue á Perpiñan á donde mádo que fe

juntaílcn los perlados y perfonas de letras 3 fus reynos,para que fe platicaflc délo que
eñuenia proucerfc para remedio dcladiuifíon cjauia enla iglefía. E liado el rey en aque
lia villa los diputados del general de Aragón dcccrminarS de embiar por efta caufa íus

embaxadoresry fueron el prior de Roda,don Alonfo Fernandez de I xar,don Sancho
González de Heredia,y Pedro Ccrdanry en virtud déla creencia que fe les auia cometí

do íuplicaron al rey en nombre délos diputados
, y de todo el rcyno,que atendido que

el fanto padre Bcnedito decimotercio era natural de fu reyno,y de caía tan iluílre del, y
de gran eftado,y el y fus predecesores auian feruido en muy arduos y grades negocios

ala corona real,no fcpermiticífe,cj en rcyno cílraño
,
le le hiziefíe fuerfa en ofenla déla

iglcíia:y tomaílc a fu cargo de ampararle en fu jufticiary 1? el rey de Francia continuaS'c

en íu porfía le acogiclfcel papa en fus reynos cófu cortery para cito le ofrecieron en no
bre de todo el rcyno q le Gruirían.

<jDela muerte dclrcy don luán. LV.

N FI N delañopaílado vinoa VenecíaluandeLuGñano feñordcBaruc
que era fobrino de laques de Lufíñano rey dcChipre,para cócluyr el matri

monio q eftaua tratado entre luán de Lufíñano principe de Antiochia hijo

primogénito del rey de Chipre,y la infanta doña Y fabel hermana del rey de

Arag5,fobre el qual fuero embiados á Chipre do Ramo de Percllós vizcóde de Roda,

y vn ciudadano principal de Barcelona,q fe dezia Ramón Fiucllcr:y defpues fue fobre

lo miftrioá aquel reyno doRamón Alaman de Cerucllon. Vino por tierra el íeñorde

Baruc muy acompañado a Cataluña,y enefte medio fucedio la muerte del rey do luán

que fue caula no tolo q aquel matrimonio no fecffcéfuaíTe/pero fucediero nucuas alte-

raciones y guerras détro del principado de Cataluña,y enefte reynory defpues aqlla in

fantacafo códon Iaytncdc Arago,hrjo dedo Pedro codcde Vrgcl,q íuccdio enclefta

do a fu padrery fue el poílrer code deVrgcl. Anduuo el rey eftc verano por el Ampur
dan y RoíTdlo co la reyna doñaViolate fu mugcr:y eftuuo en Torrella de Mongriu a

treze del mes de !Vlayo:y fcgu Pedro Tomich efcriue,vinicdofc para la ciudad de Bar-

cclona,andádo cacado delate el caícillo deVrrioIs,enel bofquc de Foxá,corricdo vna

loba murió rcpétinamcntc:y no dize eftc autor q fuefíc la caufa de fu muerte: y Martin

de Alpcrtilcfcriuccnla hiftoriaq cñpufodela cifma q vuo enla iglefía en tiépodcBene

dito,q andado el rey a cafa de Iobó s vn viernes defpues de auer comido,y dilcurrícndo

los moteros porfusparadasenvnm5te,clrey q yuafolo cncótrocóvna loba muy grá

dc,y en vicdola fe altero de fuerte q coméfo a tcblar, y apeádofedel cauallo en q yua ef-

piro détro de vna hora. Otro autor hay q afirma q cavo cóel cauallo,y q quando llega-

ron a focorrerle le hallare* mucrtolos fuvos,y depofítaró fu cuerpo enla feu de Barcelo

na a diez y ocho del mes a Mayo defte año: y defpues fe fcpulto cnel moneílcrio de nra

leñora de Poblctc.Tuuofe cfte cafo por muy cftrañorno folo por auer muerto ta arre-

batadaméte,porq aunque fon muy viadas las muertes repentinas, caulan fíeprc grade

admiració,fino por ferenel exercicio en q el mas rccrcacio folia tomar,fiedo demafiada

mete aficionado ala cafa,v auer dexado por ella y porlos otros íus palla tiepos, de ocu

parle cnlas colas de fus eftados,fcñaladaméte cnlo tj coccrnia alo déla guerra
,
porq co

grJde nota fuya cftuuo en peligro de perderle la illa de Ccrdeña,y padecieró los q cita

uan enla deícnfa délas ciudades y caftillos de fu obcdiécia,grádes adueríídadcs y mile-

rias,auicndo los éntreteido muchos años co efpcrafa, q yria en perfona a reftaurar aql

rcyno,y librarle dda íujecion y tyrania délos rebeldes . Fue fu condición bien diferente
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déla del rey fu padre:porque el vno de tal fuerte fe ocupo enlos negocios de fucilado,

que no pudo biuir fino en perpetua contienda
, y guerra, ó con fus fubditos , ó con fus

aduerfari'os,y con ello fe fuílento mas de cinquenta años,fin que pafiáfie día que. Ano
fe emprendiefle guerra por fu parte , o fuellen necellárias las armas

,
parala defenfa de

fus reynos.Por el contrario en elle principe fue en tanto eílremo íurcmiffi'on y dcícuy

do,que juntándole defpues déla paz délos reyes de Francia,y I nglaterra enla primaue

ra pallada diuerfas compañías de gente de armas enel reyno de Francia, con publica-

ción que querían entrar por Rollellon,y paliar al Ampurdan,y Cataluña
, el rey no fe

curaua dello,y ordinariamente andaua a montc,y la reyna doñaViolantc era la queen

tendía en todos los negocios:y cífando en higueras a tres de ívlayo,tan pocos dias an-

tes que el rey fu marido niurielfcjcmbio á Guillen de Copones al rey de Francia
, y alos

duques de Borgoña,y de Bcrri fus tios,y al duque de Orlicns,para que no fe dicfTe lu-

gar ala entrada de aquellas gentes
: y el vizconde de Percllós y de Roda fue a tratar co

las compañías de oente de armas, que cftauan enel Valcntinoys, y en otros lugares a

la entrada del condado de Venexifino,que era del cftado déla iglefía,y amenazauan de

entrar alas tierras del papa,para cftoruar con negociación que no paífafien alas tierras

dclrcy de Aragon.-y el vizconde Ies ofreció ciertas ventajas de parte del papa
, y del rey

de Aragon,paraque todas o parte de aquellas compañiasfc retiralTcnal Piamontc,y

fobrellofcvio con todos los capitanes en vn lugar que fcdizcMontelamar,ylodela

guerra y déla paz fe gouernaua por la reyna . Por la mayor parte procuro que fe guar-

daífcn las leyes y Iibcrtadcsdcl reyno, acordandofc que en vida del rey fu padre le con-

uino valcrfe del remedio,y rccurfo del jufticia de Aragón, como de fupremo juez con-

tra la violencia y fínjufticiadclrcyiy que fue amparado y defendido co aquel prefidio,

enlapoficífion de primogénito. Refiere del luán Xiincncz Cerdan quefue jufticia de

Aragón en fu tiempo,que hallandofc en Caragofa,mando prender la mayor parte dé-

los ciudadanos,}» firmaron de derecho ante el jufticia de Aragón : y pidieron por la fe-

guridad de fus perfonas.quelos mandarte manifeftar: y el rey nombro entonces á m i-

ccr Ramón de Francia fu vicccanccllcr,para que juntamente conel fe determinarte fi fe

auia procedido en aquella caufa contra fuerory auicndofe alegado por parte délos ciu-

dadanos.que no dcuia conocer dclla el vícecanccllcr,fino el jufticia de Aragón,por fer

hecho de contra fuero,y también porque el rey no dcuia alegar caufas de fofpechas con

trafuoftÍcialyvafrallo,eftandoaínfufpcnfo el negocio,mado el rey al jufticia, que no
fentenciaífeen aquel negocio hafta quefedifeutieífe en fu coíejo lo que fe deuía hazer:

y conííderando el jufticia de Aragon,quclosprcfoseftauan en gran peligró-porla di-

lación^ quefialoun mal o daño recibían merecería el la mifmapcna,como varón muy
conftantc y valerofo dio fu fcntencia,antes de yr al rey

: y declaro que el deuía proceder

cnaquelíacauía fin otro adjunto
: y queriendo el rey que fe tratarte antecl arfobífpo

de Caragofa.y los de fu coníejo,fi eftauabien dada la fentencía,cl jufticia deAragón fe

efeufo dizicndo que culos hechos de fu officio,no dcuia dar razón en ninguna partefí

no en cortcgeneral.Como no fe pudo acabar otra cofa conel,aconfcjaron al rey el vice

canceller y algunos de fu confejo.que fe fuerte á Cuera á cafa
, y que mandafic yr alia al

jufticia de Aragon,y le reprehcndierte délo que auia hecho.y aun le amenazarte: y don
Ramón Alaman de Ccruellon,quc era muy principal enel confejo del rey

, le mádo de

fu parre que fucile á Cuera: y teniendo
dcllo noticia los diputados del reyno,por defear

go de fus officios le requirieron con inftrumeto publico,que no fucfic,rccelando el pe-*

ligro de fu períona,A queel rey no le mandafic renunciar el officio
:
pero no obftante

efto.cl jufticia de Aragón,aunque le pulieron grandes temores del rey,no quifo dexar

decumplirlo que le mandauaiy aunque por algunos de lu cófejo,fuc el rey muy indu-

zido que fe hiziefie en aquel cafo alguna fuerte dcmoftracio,no dio el rey lugar a clIo:y

flixo que por mucho q ellos hizieílen,no barajaría co el jufticia deAragón,
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^Delo que fucedio enla ciudad de Barcelona defpues déla muerte del rey don Iuan:y que fue admi
ndo por el general de Cataluña por rey, el infante don Martin lu hermano. LVI.

LAmifmafazon que murió el rey don luán, a cafo jfe hallo cnla ciudadde
baredona ía diiqueira de MonbJanc muger del infame dó Martín-y fin có.
tradición fue nombrado el infltc porrey de Aragon.y délos otros rcvnos— Y Por .

co¿< «Barcelona por los tres citados del general de Cataluña ;aoui?por razón délas íuílituciones délos teílamentos délos reyes paflados, y dclrcv do Pedro fu padre pertenecía legitimamente la fucellion,por no dexar hijos el rey íl, hcrm¡no: y era preferido alas infantas fus fobrinas,y luego fedio titulo dereyna ala duqueíTa
y fue licuadacon gran fieíla yregozijoal palacio real de Barcelona

,
que liamauan dela rcyna, y allí fe delibero por los diputados del general de Cataluña
, embiar á Siciliafus cmbaxadores.para fuplicar al infante que vinielfe á tomar la poíTeífion de fus reí

nosjyfueronnombradosparaeftaembaxada fegunPcro Tomichefcriuc dnnvi'
de Bagesobifpode Tortofa.don Juan Folch de Cardona, hño del conde de Pard

2
Manuel de Rajadell y Ramón ?auall ciudadano de BarJona
]Pcrpi(wn:y armaronfe tres galeras en que fueron ellosembaxadorés y feou vn autorde nueílros tiempos afirma fueron en vna galera que era del reyno de Valencia Güill?yacra.y m.cer luán Mercader,para fuplicar al infante que vinieífe. Sucedió trasVfto 5
la duqueíTa que fe llamo luego reyna.vn fabado a veinte y fíete del mes deMayo mádojuntar en fu palacio a don Iñigo de Valtierraarfobifpo ^eTarragona>yalpunoscaua
lleros y ciudadanos que ella efeomo para aconfe,arfe con ellos enlas cofas mas imnortantespor la abfencia de fu marido.y eftos crá do Bernaldo de Pinós

, moíTcn MLeí
deGurrea^oírenFrai^esdeAranda.micerBernaldoMiguefGuilIenPuiad, G„,
rau de Palo^Bernaldo ^atjUa,^otros ciudadanos y letrados: yd^mesfen^mbmonVgo de Angleíola yRogcrdc Moneada.Aquel día Cedo va tardepropufo ante e losarcyna,que atendido que e! rey fu fenoreftaua enelreyno de Sicilia ,v por fu abícneh
e tocaua a ella el cargo del regimiento del reyno de Aragón,y vuiclTeentcdido ñor«lacón de diuerfas parlonas .quclareyna doña Violante queafirmaua cílar preñada"
auia malparido les rogaua y les requería por la fc.vnaturalcza que dcuian al rey fu fe!ñor y a clla.que leacolqaflen lo que en aquel cafo fe deuia hazerFue luego deliberadopor todos,que el día Cguientepo, la mañana fuelTen a pregS.arala reyna.Ocra verdadque aula mal pa rido.ó Ccftaua prenada.y fuero nombradospara quehizieflen ella di.
ligencia.el arfobifpo de Tarragona.don Bernaldo de Pinós.y dos ciudadanos de Bar"
ce ona que fe eligieron por los del confejo.y dos délos menfageros q eran ydos a Bar"eelpna del re yno de Valencia y dos déla ciudad de Girona.Tfdos ellos (u'eron adon"de pofaua la revna dona Violante

, y la requirieron que por amor de nuellro (eñor ydéla jufticia.declara fleta verdad de aquel hecho
: y ella declaro queaunque era affi a'Zruuo algunos fcnalesdeauer mal parido,pero enla realidaddeverdadella eftaua oreñada

: y anadio a eflo ciertas palabras de gran fcntimicmo.dizicndocomo amenazando que fe podían mudarlos tiempos.y boluer a fu primer cftado, que poraquel lu orenado novaba ella menosen cofa alguna . Entonces le díxeron
,
quccílos en nombre vpor parte délos rcynos y tierras del rey quería que por fu guarda,y de lu preñado cflu

.

uicflen continuamente con ella quatro dueñas muy honradas y fabías.quc la ciudad de
Barcelona ai! ia eligido para aquella neceflidad

, y ellas fueron la madre de Pedro Oli
uer.yla madrcdcFrancesCamós

, y lamadrede Bernaldo Capila
, y otra matrona-J

r7l
Vn

-

r

^P
'nd'OCOn^enrTb,anre,qu' ho,8ariadcllo ’-V

Paunl“ rrque™qucaí
Crehiziefleivporqi,cpolMatábienenel palacio mayor deaqllaciudadlareynadoña
Sibdia, adonde ellaualareynadoña Violante, yfedixo enclconlejo que auia dicho
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que no quería pofar cnel citando allí la reyna doña Sibilia,fe proueyo que la reyna do-

ña Sibilia falieifede aquel palacio,y la apoíentaron enel monefterio delosfrayles q 11a-

mauan délos facosiy quedo el palacio real defembarafado ala reyna doñaVioláte. Pe

ro lo del preñado fue de manera que no falioaluz:y la nueu'a reyna quedo libre 3 aquel

cuydado.Defpucs fuccdio otra nouedad que fue caufa de mas contentamiento alas gc-

ies,que de eícandalo;y eflo fue que vn martes vltímo del mifmo mes fe determino cnel

coniejo, déla reyna,por todos los que enel íe hallaron,que feprcndicíTcn algunos caua

Ueros y letrados,y fe pulieron cnel caftillo nueuo: y eítos fueron don XimenPerezde

Arenos,don Ay mcrich dcCentellas,Aznar Pardo,Iulio Garrius,I5fpcrandeu Cardo

na,luán Garrius,Pcdro de Berga,Bcrnaido Calopa,micer luán Dezplá, micer Iuá de

Valfeca , Arnaldo Porta
, y Carbonehy fuero prefos a dos de I unió por Bernaldo de

Thous veguer de Barcclo na,y por moflen Ramón de Vilanoua, y moflen Galcefá de

Roíanes alguazilcs del rey,porque eftauan muy infamados de íer los principales auto

res délos abufos y cxccffos,que fe hizieron enel tiempo del rey don luán,contra quien

eftauan muy indignadoslos p'ueblos:y dicroníe enfiado doVgodcAnglcfola,y mof-

fen Francés Pau,con plcitohomcnage,y c5 pena decadavcintc mil florines
: y moflen

1

Bernaldo Margará con pena dediez mil,y fueron detenidos en fus cafas, micer Guillé

de Valícca,y Pedro de Bfplugues. También fe mando prender fray Bercgucr March
macftrc de Montcfa,que eftaua en aquella íazon cnGirona:y ofreció deprefentarfeen

Barcelona,)' recibióle del p!cytohomcnage,q no faldria délos muros déla ciudad.

Que el conde Je Fox determino de entrar en Cataluña con poderofo cxcrcito,para tomarla poíTcífió

del rcyno cu nóbre déla condclla fu muger hija del rey don luán. LV11.

V C BD 1 O cnel condado de Fox y enlode Bearnc, y en aquellos citados

por la muerte de Gafton Fcbus códe de Fox
,
que no dexo hijos Icoinmos,

Vlathcó vizconde de Caltelbó hqo de Roger Bernaldo vizconde de Caítel

bó:y delpues que heredo aquel eítado,cafo có la infata doña luana hqa ma-

yor del rey do luan,ydeladuquclla Matha fu muger primera
,
que fue hija del códede

Armeñaquc. Bfte principe luego que fe publico la muerte del rey doij luán,fe dclaro q
lacondeilá fu muger era la fucelfora legitima dcftosreynos:y como andauandefman-

dadas muchas cópañias de gente de armas por la Proéfa,y por Lenguadoq,y enelVe
nexiíino,y era el c5de de Armeñaq fuprrncipal caudillo,)untaroníc fácilmente para to

mar el fucldo del conde,q fe determino luego de proileguir fu derecho por las armas,y

entrar con muy poderofo exercito por Cataluña: y el de Armeñaq ofreciode valerle

por el deudo q tenia conlainfanta:y la mayor júftificacion que fepublicaua por fu par

te era afirmar,cj quárido el infante don I uan cafo con Matha de Armeñaq fe concordo

conelreydó Pedro,que no dexando el infante don luán hño varón Ieg¡timo,íucedieíl

fe la hija q naciclfe de aql matrimonio:y entraua en efta emprefá el duq de Berri tio del

rey de Francia,q era fuegro del conde de Armeñaq,y otros grandes de Francia. Iunta-

ronfe mas dedos mij hobresdearmas:y echaron luego fama quclos mil entrarían por

Puyccrdan,y los otros mil por Caflelbo,íin otros mil qauian decntrar porAragon:y

el cpndc de Fox,qucefVaua en aquella fazon en Pau conla infanta doña luana fu mu-

ger,junto fetecientas lanfas,y declarofc que auia de cntrar,ó por Puy Cerdan,ó por la

val de Andorra. Efto fue cnel mifmo tiempo que íepublicola muertedel rey: porque

a cinco del mes de Iunio hizo llamamiento de fus getes para quinzede Iulio:y dio luc-

«ofueldoalos mas fcñalados capitanes queauia en Francia, q cranclcapdaide Buig,

y vn fobrino fuyo
, y el capitán de Lordaid fcncícal délas Landas,Gallart déla Mo-

ta ,y el feñor de la Efparra. Efta nouedad pufo grande terror en todas las. fronteras.



Rey don Martin. )!í

porque eftaua muy reziente la memoria délos daños que las gentes eftrangeras auian
hecho en Aragón, y Cataluña:y vuo muy gran temor,q el rey de Francia ayudaría con
todo fu poder por lauorecer al de Fox, porq le oflfrccia gran parte dcaquellos eftados,
fi levaliCile halla tomar lapacificapolfelliondeftos reynos;y teniendo la reyna cierto
auiío de todo ello ,mando juntar en fu palacio los de íu coníejo vn miércoles a líete del
mes de Iunio

,
para prouecr a la dcíenfa de fus eftados

,
porque elcondc tenia enel vis-

condado de Caftclbó algunos caftillos muy fuertes.y otras fuerzas importantes en Ca
taluña,y fé entendió que fe fortifícaua el cadillo y villa de Martorcl

,
que era del conde,

y la torre Ccrdana,y el caftillo de Querol,eftando a vna legua délas tierras del code col
rriangrandepeligro.yimportauan mucho paralo de Ccrdania,y enel caftillo de Libia,
que era la fuerfa principal de aquella comarca, y en otros cadillos no auia bailante geni
te de guarnición,y en Ofona auia vn caftillo de roca muy fuerte

,
que íedezia de Belora

a tres leguas de Vic,y le tenia GiIabcrtdeCanet,quc era procurador delcondeenelefta
do que teniaen Cataluña:y vna parte déla ciudad de Vicera del conde,y también fefor
talccia otro caftillo fuyo muy importante,qucfedezia Caftclui deRoíanes;y proueyo
fe con gran diligcncía,quclos vizcondes de Buol

, y Rocaberti,y Vgo de Anglcfola í'e

fuellen a pon cr con Tus compañías de gente de armas en Puycerdanjy el dia de fan Bar
tholome hizieron mueftra de toda lagentc de guerra que fe; tito en aquella villa, y délos
quceltauan en Belueder: y determinaron que fe quemaílen los mantenimientos q auia
c n aquella comarca,que no fepodian recoger a los caftillos,y que Vgo de Angleíola fe

vinictfe a Pons,óa Sollona,adonde fe rccelaua que el conde de Fox, y fus oentcs auian
de acudir deldcl vizcodado de Caftclbb,y efto con fin que antes q llcgaífe le qucmallen
los baftimentos de aquellas co marcas,y de allí fe fuelfcn quemando,

y deftruyendo los
lugares abiertos,porque no hallaífen enellos los enemigos ningún remedio

; y aunque
vuo diuerlas opiniones fobre la forma que fe deuia tener enefta guerra,todos fe conlor
marón en efto. Ocuparonfeluego por las perfonas q nobro la reyna ,1a villa de Marto
rel,y el caftillo de Caftclui de Rofancs,yIasfucrfasquecl conde tenia enel vizcondado,
que era de Gcralda vizcódella de Caftelbó fu madre,que biuia aun cncfte ticmpo;y fue
por capitán con gente de armas para ponerle en Vic Gilabcrt de Caftellet.porq Ja me,
tad de aquella ciudad eftaua fujeta al conde,y el vizconde de Roda fue a feruir fu ofticio
de capitán en Ro ffellon: y porque el caftillo de Belueder

,
que era del hrj o de 1 ulian Ga-

rrius eftaua en gran peligro,feproueyo que el veguer, y confulesdc Puycerdan fe apo*.
derafien del:y diofe cargo de algunas copañiasdegéic de armas a luán de Quintauall,
Asberto £atrilla,y a Bcrnaldo Bufot,qucfue vn muy valerofo capitá,y délos mas cftil

mados de aquellos tiempos, y a Ramón Dezplá:ytoda Cataluña fe pufo en armas,pa^
ra refiftir al conde de Fox.

5¡D¿1u embaxadai que el conde.dc Box embio al reynode Aragón. LVJJI.

V I A mandado juntar la reyna para la fiefta de fan luán de Iunio todos los
perlados ,y barpnes,y caualleros, y los procuradores délas vmuerfidades de
Cataluña.’paraq fe dielfc orden en defender la entrada a los enemigos,* y auic
do le lutado en prefcnciadetodosvndia,quefuea cinco del mes de Agofto,

mando la reyna doña María venir ante ellos a PedrodeBeuiurc,quefuc fecrctano deí
rey don luán,y gran priuado fuyo,y lecaío con vna íeñora principal,quepretendia fu-
ccdcr en la baronía de AnglcfoIa;y mandóle quepublicamcnte delante detodosJeyelié
el teftameuto que tenia del rey don Iuan:ydudando el fecrctario de abrirlo

,
por no ha-

llarfeprcíentc la reyna doña Violantc.y otras perfonas de quien fehazia mención enel
tcftamento,qucfcrequeriaquefe hallaífen al abrirle, la reyna le mando ío pena déla vi-

da, q incontinenti lo leyelfe,y publicalle:y el fecrctario no le quilo leer,y diolo a la rey.

\ .

G iíñ
1

I

Digitized by Google



Libro décimo délos Anales.
i

na fellado con dos feIlos,y no feleyo entonces.Pero teniendo el code de Fox por muy
fundado el derecho déla infanta doña Iuana fu mugerjuego que fupo la muerte del rey

don Iuan,embio fus embaxadores a £aragofa,y Barcelona:y los que viniere a efta ciu

dad fueron el obifpo de Oloron
, y vn jurifta ,que fe dezia Proayre, y trayan cartas del

conde,y déla condeíTa para el arfobifpo de Caragofa, y para el jufticia de Aragon.y pa

xa los jurados:y fue deliberado por los jurados,y cocejo déla ciudad
,
que fus cartas no

fe abrieílen,ni fe leyeíTen,ni fe oyeífe la creencia délos embaxadores fin que primero fe

vuieíTen ayuntado todos los del reyno,que fe auian congregado enefta ciudad defpucs

déla muerte del rey . Porque luego que fe fupo que el rey era muerto en Foxá lugar del

conde de Ampurias tan repentinamente,!»! dexar hijo varón legitimo ,’y que por cita

caufa el reyno quedaua fin gouernador por la abfencia del infante don Martin, aquicn

pertenecía legítimamente la fucelTion deftos reynos,acordaron de jútarfe los perlados,

y perfonas eckfiafticas.y los barones,meínaderos,y cauallcros.y los ciudadanos de Ca
ragOfa,y procuradores délas ciudades y villas del reyno:y por el brazo déla iglefia fe ha

liaron don García Fernades de Heredia arfobifpo de Caragofa. Fray Pedro Ruyz de

Moros comendador de Caftcllot procurador de don Martín de Lihori caftellan de

Ampofta,don Guillen Ramón Alaman de Cerucllon comédador mayor de Alca ñiz,

micer Domingo Rain procurador delcapítulo y canónigos de la iglefia de fan Salua-

dor.fray Fernando Ram comendador déla Frexneda.'y por el brafo délos nobles con-

currieron a efte ay untamiéto don Pedro Ladrón vizconde de Vilanouafcñor de Ma-

fanera,don luán Martínez de Luna,don Lope Xímenez deVrrea, don Pedro Fcrná

desde Verguajazbertde Belmontc procurador de d5 Pedro condcde VrgeI,Iayme

del Efpital procurador del conde de Ribagorfa , Gonzalo Martínez de Murillo,pro-

curador de don Antonio de Luna Juan Pcrez de Caftro efeudero procurador de don

Otde Moncada,y de don Guillen Ramón de Moneada fu hijo feñor de Mcquinenfa,

Rodrigo Sanfaluadoren nombre de don BernaldoGalceran de Pinos ,y dedo Pedro

Galccran de Caftro , Arnaldo de Bardaxí procurador de don Arnaldo de Eril . Por el

brazo délos caualleros,y infanzones fe hallaron enefta congregado,lúa Xímenez Ccr

dan feñor de Pinfec.y jufticia de Aragón,Miguel de Gurrea,GuiIIen de Palafox, San-

cho González deHeredia.GarciLopezdeSefe, Andrés Martínez de Peralta, Alonfo

MuñozdePamplona,GonzaIode Liñan, Martin de Pomar, Berengucr deBardaxí,

luán de Vera,Pedro de Sefc,Pcdrode Liñan,Diego García de Vera , Sancho deTo-

bia,Iu¿ de Azlor.y luán Perez de Cafteda.A íliftieron por la ciudad de Caragoza Do-
mingo la Naja,que era juradoJayme del Efpital.Gozalo Martines de Murillo,micer

Pedro de Polomar,Antonio de Palomarjua Ferrer,Iuá de CaíTcda,y Pedro de Mur,
que eran ciudadanos:y los procuradoresdelas ciudades y villas del reyno:y todosfeco

formaron para entender enel regimiento y defenfa del: y ante todas cofas fue don Gil

Ruyz de Lihori gouernador de Aragón a la villa de Campfranc
,
paraque la gente de

aquellas montañas feapercibiefle
, y entendiofe en hazer algunas compañías de gente

dearmas,y délos que llamauanpilarts.ydeballefteros. Diofeaudienciaaloscmbaxa-

dores del conde,y condeíTa de Fox en publica congregación deloscftados del reyno,

que fe )untaron para efte effeto enel rcfitoiio déla iglefia mayor; y entonces fe abrieron

las cartas,y fe leyeron en fu prefencia:y el obifpo explico la creencia ,en cj fe contenía en

fuma,quela fuccffiondcftereyno pertenecía a la condeíTa de Fox de jufticia, fi otra per

fonano fe oponia,quemoftrafle tener mayor dcrcchory les rogauan y pidian el conde,

y la condefta.quetuuieíTenporrecomendada fu jufticia. A efta demanda fe refpondio

por el arzobifpo en nombre de todala congregación, cj
auida fu deliberación les rcfpon

derian: y finalmente fe refpondio q uc ellos tenían por fu rey,y feñor al rev donM artin,

y que a fu alteza tocauarefpondcr a tal embaxada como aquclla,y con efta refpuefta fe

dcfpidieron los embaxadores,y los dípputados del reyno embíaron a Barcelona a mi.
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cerRamón de Torrellas,y losjurados.y concejo déla ciudad a mícer Sancho Aznarcz
de Gardcn

,
paraque artiftieílen en fu confcjo, ylcs auiíafl'en délo que conuendria pro-

ueerparala detenía déla tierra. Ello era por el mes de Iulio eftando el conde y la codeíla
fumugeren Pau

:
yenel mifmoticmpofueembiadoporcllosel obifpodc Pamias ala

ciudad de Barcclona:y auiendo explicado fu embaxada ante los confellercs de aquella
ciudad,le refpondieron que fe marauillauan mucho del code ,en auer tomado tan defua
riada,y loca opínionrpuesfabia bien que el rey-don Pedro en fu vltimo teftameto

, y en
cierta conuencion quehizo en fu vida concl rey don luán,que era cntoces duque de Gi
roña,y concl infante don Martin,auia puerto vínculo exprcílamente en los reynos de
Aragon,y Valenda,y cnel condado de Barcclona,y en los cftados déla coronary nom
bro por fuccllbr al infante don Martin,en cafo cj el duque de Girona muriefle fin hijos
varones:y que enefte rey.no no podía íuccdcr hembra conforme a lo que ordenaro los
reyes antiguos de Aragón.Que la condrila fabía bien,y auia virtodiuerfas vezes,crtan
do en caía del rey fu padrc,que no teniendo el rey hijo varón,todos tenían al infante do
Martin por primogénito y fuceílbr cnel rcyno ,y ella mífma le tuuo por tal:y q uc aque-
lla ciudad recibía grande defcontentamicnto del mal confcjo queauiafeguido

:
porque

t-enian al conde por amigo,affi como aquel que de antiguo decendia déla cafa délos có
des de Barcelona,y tenían el refpetflo que fe dcuia a la conderta , como a aquella que era
hijaddreydon luán,y fobrinadclrey fu feñorrylcrogauan,y requería qucdexaíTc de
errar mas adel.tte en.ncgocio de aquella calidad.Con erta rcípuerta fcdefpídio el obifpo.
dePamiasrydos dias antes que falíeíTe de Barcelona,en preíenciadcla reyna doña Ma-
ria,y délos mas notables perlados,y barones,y caualleros cj allí fe hallaroft,y délos men
fageros délas ciudades de Caragoca,y Valccia, Pedro de Beuiure íccretario del rey don
luán publicamente leyó fu teftamento,y éntrelas otras cofas ordenaua el rey cnel

,
que.

fi moría fin dexar hijo varón IcgitimOjfuccdieíTceneftos reynos el infante don Martin
lu hermano

: y dexaua cierto legado a la infanta doña luana conderta de Fox íu hija
: y

el obifpo de Pamias rogo con gran ínftancia a Mathias Cartellon confcllerdeBarcclo
11a,que lehiziertc dar vn frailado déla claufula de aquel vinculo,paraque lo pudiefíe mo
ftrar al conde,y conderta de Fox,y los dcfengañarte,y la reyna mando dar faluocondu-
toal obifpo, y vn portero,paraque le acompañarte harta Puyccrdan.Enclmifmo tiem-

po el papa Bencdito embio al conde,y conderta de Fox a don luán Martínez de Muri
lio abad de Montaragon,y a Simón de Prades,y les embio con crtos nuncios a rogar,

y requerir que no enfraílen con mano armada en Arago , v Cataluña:y aunq el obifpo
de Pamias auia llegado ya con fu refpucrta,cl conde rcípodio, que por ninguna cofa de
xaria de entrar fu camino dcrccho,para el vizcondado de Caftclbb.

Ipela prifiondel conde de Ampuriasjy déla entrada del conde de Fox en Cataluña. L1X.

V NQV E las cofas fedífponian en Aragon,y Cataluña con gran diligé-

cia para refirtir a erta cntrada,quc el conde de Fox quería hazer con grandes
cópañias degente de guerra de Francia, y fe tuuo comunmente por coíá con
ftante

,
que proíliguia vna muy injufta querella , toda vía fe tuuo gran recelo

por la reyna dona María, que algunas perfonas principales folícitauan fu venida
, y le

oñ’recian de valcrle:y erta fofpecha cargo (obre el conde de Ampurias,quc tuuo tal íuer
te,quc no bailo auer fido tan perfeguido en tiempo del rey don Pedro

,
por perfuafion

y inducimiento déla reyna doña Sibilia,y fer defpojado de fu citado
,
pero aun fe y.uan

continuando fus trabajos. Por erta fofpecha fe determino enel confcjo déla reyna el pri
mer día del mes de Sctiembre,quc fucile preíorypara mayor feguridad, y guarda de fu

perfona,fc acordo que le lleuallen al caftillo de Caítelui de Roíanes. Pero como fe ente
cfio que el conde cílaua muy libre de aquella culpa,fue luego puerto en íu libertad, Tra
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tofc por el mifmo tiempo de induziral conde de Armeñaque, que defiftiefíe de dar fa-

uor al conde de Fox ,y confederarle enel ícruicío del rey:v cita platica fe lleuo con gran
íccrcto,y ínteruinicron cnclla el vizconde deRoda,don B crcngucr de Cruy lias, y Bar-
tholomc Sirucntrperó el conde no fe pudo torcer a efta concordia: y proífiguio lo que
auiacomenfadoiy porque el conde de Fox feaprcíTurauadeponercn ordeíu entrada,

y tenia fu gente de guerra apunto, fe determino enel conícjo delarcynaadiezy nueue
del mes de Setiembre, que la gente de armas de Cataluña fe repartidle por los lugares

mas comodos,para refiftir a los enentigos,y fe embiaron a las fronteras de RoíTellon,y

Cerdaniatrczictas lanfas,y al condado de Pallas, y a Tremp quatrozientas
, y co eftas

iuepor capitán don Vgode AnglefoIa.Tuuo el conde de Fox repartidas fus géres de

manera que pudiellen entrar por Puycerdan,y por el val de Andorra,y por clvizcoda

do de Caftelbó,quc era fuyo:pero la mayor fuerfa de fus gentes fe junto para entrar al

vizcondadory entraron el conde,y la co ndefla a tres del mes de Octubre por el puerto

de Arcn,con muy buenas compañías de gente de guerra
, y eran hafta mil hombres de

armas, délos que Uamauan bacinetes,y tres mil pilartcs,quc era gente de cauallo
, y mil

feruíenrcs,y eftuuicron en la Valferrera,quc es del vizcondado ocho dias
: y el c5dc de

Pallas con fus vallaUos,y con la géte de guerra que tenia fe pufo a media lcgua,para ha-

ser el daño que pudicfTe en la gentcqueíedcfmádaua. Déla Valfcrrerabaxaron a Tir

bia,y de allí le vinieron a Caftelb6,y fe comenfaron a derramar fus gentes por el vizco-

dado,y venían muy atiento,porque toda aquella tierra es afperilTima, y muy braua mo
taña, y cnclla eran muy inútiles las compañías de la gente de cauallo. Confina el vizcon

dado de Cafhflbó con la feu deV rgel,y el obifpo don Galccran deVilanoua,y do Frá
ces fu hermano,y vn caualleroquc fedezia Gucrati de Guimerá con algunas cópañias

de gente de caual!o,y de ballefteros fe pufieron en vna embofeada, para apoderarfe del

caftíllo de Adreyn,que era del conde de Fox, y cfta en tal fitio,que defendía la entrada a

todos los que yuan de Cataluña,y del hazian mucho daño los enemigos, y tomáronlo
porcombatc.Paííbla gente que el conde traya déla Valferrcra,al val de Vilamur, que

era del conde de Cardona:y allí fe detuuicron hafta vcynte y ícy s de Ocftubre,y tomaro
trcsfuerfasdcaquclvallc,quecran Ribio,y Soriguera,yotrocaftillo:y pufieronfea co-

batir a Vilamur cftando el inuterno tan adelante . Deallípafío el cuerpo del cxcrcitoa

vn lugar,que era del mifmo conde de Fox,que fe dize Thaus,y atraueftáron de aquel lu

garvna ficrra,que fe dize Bonmort,que cfta enel vizcondado:y deallifubieron lamon
ta ña arriba hafta cerca de Abella,y tomarón vn lugar

,
que fe dize fan Román

,
que era

del feñor de Abellary paftaron adelante a Befturz,que era de vn barón, que fe dezia Ro
oer de Orcau,y fe auia ya dcfamparado.Defdc aquel lugar corrieron hafta Ifona,y no la

pudieron tomar aqllatarde:y otro dia la combatieron,y entraron porfuerfa de armas:

y pufoíc en aquella fuerfa vno délos capitanes principales q el conde traya,que era el ca

pitan de Lorda:y cftuuo enel ocho dias corriendo,y deftruyédo aquella comarca,y to-

mo el cadillo de Llorda conla vil!a,y otro lugar,que fe dize Leftarrech,yvn caftíllo ,q
íellamala Piedra, que fon del capitulo déla feu de Vrgelry combatieron a Benauente,q

era de Rogcr de Orcau,y no lo pudieron tomar,y pallaron contra la baftida de Toló,

que era del conde de Cardona:y de allí fueron fobre el cadillo de Tolon,adondc fe auiá

recogido losdela baftida,y de aquella comarca, y tomaron plazo de rendirfea la gente

del conde dentro de ciertos dias. Al tiempo que el conde baxo al vizcondado de Caftcl

bó ,
eftauacn Rialp Guillen de Bcllerary aunque tenia muy poca gente ,y cftaua a gran

pdigrofi lcacomcticflen,fedctuuo con gran valor: y entretanto don Vgo de Anglefo

la fe pufo en Tremp
, y repartió algu ñas compañías de gente de armas por los lugares

déla Conca de Orcau:y embio a mofifen Riambau de Corbcra a la villa de Conques:pe

ro como la gente del conde de Fox tomo a Ifona, y el caftíllo de Llorda
,
que efta en Pa-

llas^ eramuy fuerte,todos los de aquellas montañas fe amedrentaron tanto,qucdefam
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paráronlos caftillos,y lugaresque eftaua en defenfa, y eran muy fuertesry en vn mifmo
ncmpo fe hizicron diucrías entradas por el vizcondado de Caftelb6,y por Cerdania, y
Capcir. Era a feys de Nouicmbre quando el conde y condefía de Fox partieron de Ca-
ftelbó

, y fe baxaron a Orgañá
,
que efta a las riberas de Segre

, y las mas délas compa-
ñías de gente de cauallo fe fueron de liona a Vilanoua de Meya,que efta en la comarca
de Camaraía,que fe Uamaua en aquel tiempo el marquefado

, y cóbatieró el caftillo tres

días continuos,y no le pudieron entrar:adonde feauiá recogido los déla villa
, q la auiá

defamparado . Entraron el conde,y la condeíla en Meya a onze de Nouicmbre, y otro

día corrieron fus gentes de cauallo hafta Alos,y Baldo mar,y tomaron la Clufa
,
adode

feauían recogido los de Argentona,y Guartela,y con todo fu exercito junto pallaron

a Segre delante de Vernet,y fueron a combatir aquel lugar,y fe defendió en dos comba
tes porvn cauallcro queeftaua dentro,quc fe dezia don luán de Cardona,que fe vuo en

fu defenfa muy valerofamente. Dcfdc allí corrieron toda aquella tierra
, y las riberas de

Segre,y paífaron algunas compañías de gete dearmas al lugar de Artefa,quc fe auia ya

defamparado,y de allí corrieron a Cubclls,y arraueftaron a Camarafa adonde llegaron

el conde,y la condeíla a quinze del mes deN ouiembre:y fue entrado el lugar por com-
bate,adondcfeles hizo gran reíiftencia,y fue alliprefovn rico hombre de Aragón que
fe pufo en íu defenfa por orden del conde deVrgcl,quc era fu gran amigo,y era d5 Ra-
món de Efpes,y concl fueron prefos Bcrnaldo de Moncenis,y Bernaldo de Roda:y to

dos los otros hizieron homenage a la condefta,como a fu reyna y feñora natural
; y tu-

uofeaqucllo por mas grauc caío,porq el marquefado era patrimonio del rey don Mar
tin,aunque buena parte del fe auia empeñado al conde de Vrgelporlarcyna doña Ma
ría fu muger ,para focorrcr alas cofas de Sicilia.Otro día el conde,y la condeíla de Fox
fe entraron en Camarafa, y pafio don Vgo de Anglefola con muy buenas compa-
ñías degcntedcarmas,a ponerfe en Balaguer,adode eftaua la codcfta de Vrgel,y paila

roña Segre hafta trezientos hombres de armas Francefes,y corrieron el capo hafta Ca
ftellon,y Vilanouary combatieron el lugarde Filella tres dias,y no le pudieron entrar;

y deíde allí las compañías degentede cauallo comenfaro a hazer fus correrías hazíalas

riberas de Sió,y al campo deVrgel,y tomaron el lugar de Cidamunt.Pufofc en Cerue
ra el code deVrgel con toda la mayor parte déla caualleria de Cataluña,y el capíta Ber*

naldo Bufot con algunas compañías de gente de armas falio al encuentro a algunos pi

larts,que corrían la tierra,y fueron rotos y vencidos a vevnte y feys del mesdeNouíem
bre.DetuuoícenCerucraelcondede Vrgel,aguardando al vizconde de Rocaberti, y
las compañías de gente de armas de Roflcll5,y Ccrdania,y con efta nueua falio de Cer
uera,y vinofe a Tarrega,y recogió allí las compañías de gente de armas

,
que eftauan re

partidas entre Tarrcga,AngleíoIa,y Verdumy porquefupo cj elcondcdeFoxdcfam
paraua el lugar de Camarafa,para venir a ponerfe en Caftelló de Farfania,determino de
feguir el camino que los enemigos llcuaften con toda fu caualleria,porq no fe pudieftén

defmandar:y el conde de Fox a veynte y fíete de Nouíembre fe alojo entre Aíguayre, y
Almenara,porquefudefíño erapafíaraponerfefobre Mofon ,¿ Barbaftro,y hazeríe

fuerte en vna de aquellas fuerfas por fer lugares tan principales
, y cerca délas mÓtañas,

de donde le auia de entrar el focorro . LuegoqucelcondedcFoxIIego a Caftellon de
Farfanía,mando alojarla mayor parte de fu gente enel barrio del caftillo,auicndofcaíTe

gurado con los que eftauan en la defenfa del ,quc no fchizieíTcn dañólos vnos a los

otros; porque fu fin era pallar fu camino fin dctcnerfe, por entrar en Aragón . Enton-
ces falio el conde de Vrgel deTarrega,con deliberacio de feguir vno de dos caminos,y
el vno era el de Lérida para pafíar delate a los enemigos,y el otro por Ralaguer,y defde
alli feguirlos.y proueyofe que don Vgo de Anglefola,que eftaua en Balaguer con cic-

to y cincuenta de cauallo,delos que llaniauan bacinetes/epufieíTc delante déla gcte del

conde de Fox; • ¿...
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qjDel cerco que el conde de Fox pufo fobre la ciudad de Barbaílro,y que fue

• echado del reyno,y fe entro en Nauarra. LX.

. >

ON la nueua déla entradaque el conde de Fox,y la condeí
1" fumuger quje

rían hazer en Cataluña,y que eftauan fus gentes en orden para pallar los rno

tcs,y entrar por el vizcondado de Caftelbó,todos los pcrlados,y barones,y

™~*=>Jcaualleros,y procuradores délas ciudades y villas,que le auian jutado en Ca

raoofa por los quatro brafos del reyno defpues déla muerte delrcy don luán , vn lunes

que fue a dos deOftubre le congregaron end refitorio délos frayles mcnores,para pro

ueer lo q conuenia a la buena detenía del reyno.Mas ante todas colas fe protelto cncíta

conoreoacion,que por qualefquiercprouifioncs q fe hizieffen por ellos
,
para la defen-

fa déla t?erra, a la qual fe difponian por fola fuvoluntad,y liberalidad , no fe caufailc le-

fion,ó penuyzio a fus fueros,y libertades,ni a los vfos y coftumbres del reyno: y orde-

naron,que para prouecrmejorloqconcernia ala defenfa dclreyno, fcllamaflcn todos

los perlados,y otros baroncs,mefnaderos,y caualleros,y délas ciudadcs,y villas dclrey

no que eftauan abfentes,y era coftumbre llamarfe a cortes,y a los otros ayuntamictos

generales del reyno,paraque vinicircn a (y/aragofa,para quinze del mes de Ocftubrc , ó

embúllen fus procuradores
: y certificaron por fus letras,que en cafo que no viniellen,

le procedería por los qfe hallaftcn en la congregación a proucer cerca dcla defenfa déla

tierra, como cumplidle al feruicio del rey
, y al buen eftado del reyno

: y entre los otros

que fe llamaron fuelareyna doña Violante,por las villas de Borja,M agallón, y Tahu-

lte,quc tenia eneftc reyno,y no laintitulauan rcyna,fino a la muy alta y excelente feno-

ra doña Violante,muger que fue del feñorrey don luán.Los perlados
, y ricos hobres

que entonces concurrieron,para vn negocio tan arduo y importante como elle, fuero

el arfobifpo de Caragofa,don luán Martínez de Murillo abad de Montaragon, don

Pedro Fernandez dcixar comendador de Nlontaluan ,
don Liuillen Ramón Alaman

de Ceruellon comendador de Alcañiz,don Pedro Ruyz de Moros luoartenicte de Ca
ftcllan de Ampofta,el prior de Roda,y el abad de fantaFc,don Pedro Ladronvizcon-

de de Vilanoua y feñor de Manganera,don Lope Ximenez deVrrea,don Ferná Ló-

pez de Luna,y don luán Martínez deLuna,don Alonío Fernandez de Ixar, don Pe-

dro Fernandez de Vergua,d5 Francés de Alagon,don P edro Ximenez deVrrea hijo

de don Lope:y los procuradores de don Luys Cornel,don Artal de Alagon, d5 luán

Ximenez de Vrrca y de Atroífillo,don Pedro Galceran de Caftro.y de don Antonio

de Luna,que eftauan abfentes . Por el brafo délos caualleros,yinfanfoncs aífiftieron

Iuá Ximenez Ccrdanjufticia de Aragon,Guillen de Palafox, Miguel de Gurrea,Gar-

d Lopezde Sefe,Martin López déla Nufa,y Ferrcr déla Nufa,Sancho Gonfalez de

Heredía,y Blafco Fernandez de Heredia,Lopc Sánchez deAhuero,Iuan Pérez deLu
bierre, luán Pcrez de Cafleda,Fernan Ximenez de Galloz , micer Ramón de Francia»

Pero Sanz de Latrás,Iuá de Vera,y Gutiérrez de Vera,Galaciá de Tarba , Iuá Layn,

Sancho Sandicz de Oruño,Gonfalo de Liñan,Fernando de Sefe,Bcrenguerdc Bar-

daxí,Fernando Díaz de Pomar,Andrés Martínez de Peralta.Ximcno de Arbea
, Ro

drioi de Lagunilla,Iuan Mercer,Iuan de Arcaync, luán Díaz de Contamina .Galeo-

ta de CaftellTcll,Aluaro de Medrano, Arnal dcBardaxí,Pcdrode Liñan,GilbcrtRc-

don.Ramon Caftan,Garci López de Picillasjy por la ciudad de Caragofa como pro-

curadores della fe hallaron en las congregaciones nucue ciudadanos ,
que fuero Pedro

Cerdan,Iuan Martínez de Alfocea,Pedro Ximenezde Ambel.Martin dcSunycn,mi

cerDomingo la Naja,Antonio de Palomarjuan de Tarba,Iuá de Artos,y García Ca
palbo

, y folian fer lo mas ordinario tres jurados,y tres findicos.y tres ciudadanos ,que

concurrían en todos los negocios:y los otros procuradores délas ciudades y villas del

reyno.Lo primero que fe proueyo defpues que entendieron que el conde deFox traya
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fu principal emprcfa de entrar en Aragonj,que todos los mantenimientos, y viandas
que auia en las comarcas de Hucfca.BarbaftrOjMonfonjTamaritjSariñcna

, y Mont
negro,fe Hcyaften a los lugares y caftillos fuertcs,que eftauan en defenfa

, y en cafo que
no fe proué^fcfíe,fe dio comiffion al gouernador de Aragon,convn diputado por la co
gregacion, paraque con vna compañía de gente de cauallo los quemallcn ,'y nombra-
ron por capitán general déla gente que fe hizo para la dcfenfadelreyno,aI conde de Vr
gel,y eran quinientos hombres darmas,y quinientos pilartes ,y fcñalofe fueldo a cada

nombre darmas por día vn florín,y al pilarte medio por tiempo de tres mefes
, y era los

florines de valor dediez fucldos Iaquefesiy determinofe que fedicfíea cadavn hobrede
armas de focorro cincuenta florines,y a cada pilart vcynte y cinco,y ordenofe que en ca

fo que el conde de Fox
, y fus gentes no entrañen en Aragón

, y hizieflen la guerra en

Cataluña eflas compañías palfaflen a feruir al rey en la defenfa defus eftados
, y nom-

braronfe por capitanes para la ciudad de laca ,Ximcno de Arbea
, y Ruy Perez Abar-

ca. Entraron el conde,y condcífa de Fox enclrcyno de Aragón confuexercito en fin

del mes de Nouiembre.llamandofe legítimos rcyes,y fuceflores eneftos reynos
: y tra-

yan fuseftandartesy pendones, con las deuifas reales,de los baftones, y del reyno de

Aragón con las quatro caberas enel efeudo déla cruz de fan Iorgc, y pairaron con to-

do fu cxercito a poncrfefobreBarbaftro:y con gran furia combatieron el arrabal
, y le

entraron por combatc,y toda la gcte fefubio a lo alto déla ciudad,que era lo fuerte
: y el

conde y la condeña conel cuerpo del exercito fe alojaron enel arrabal . Fucencfte tran-

ce de mucho valor el efluerco y valentía délos caualleros
, y vezinos de aquella ciudad^

cj fe pulieron a refiftir al poder del conde de Fox , fiedo vna parte del lugar entrada por
los enemigos

: y cftando la ciudadela en mediana defenfa le pulieron con gran animo a

todo pcJigro,para refiftir a los encmigos,que con grñ furia deliberaró de comb atírlos,

por fer la mas principal cofa que auia emprendido
, y la primera del reyno de Aragón:

porque entendían que coníiftia enello conferuarfe loreftantedel inuierno hafta que Ies

Ilegafle nucuo focorro,y que feria gran reputación para lo que fe auia emprcndído.Pa-

ra efto fue de gran efFeto,quevn cauallcro Aragones,que fe dezía Iuá Abarca,dcfpues

qué fe gano el arrabal fe entro dentro con hafta dozientosballcftcros montañeíes,y

queelcondede VrgelquevinoenfcguimientodelcondedeFox,y fe pufo en Mon-
fon , mando entrar dentro afray Alaman deFoxá comendador de Monfon

,
que fue

vn muy valerofo cauallero,con otros caualleros Catalanes
,
que eran hafta treynta ba-

cinetes. Eftos fe entraron vn viernes dcfpues de media noche,que era el primero de De-
ziembrecn la fuerfa de Barbaftro.íin recibirdaño ninguno,aunquecon grande fatiga:

y luego fe eftrccho el cerco,y fe tomaron los paños y camínos,y comcnfaron las copa
ñias de gente de armas a correr el campo de fuerte,que no les pudo entrar otro focorro,

ycl conde de Fox paño con fucaualleriahaftala puente de Moncon,creyendo quefal

drian los del conde de Vrgel,y corrían toda aquella comarca
, y ponían en orden toda

íuártilleria,para combatirlafuerfadeBarbaftrormascomoallihalIaron talreíiftcncia,

comenfaron a publicar que quería el conde inuernar en las riberas de Ebro,y que la pri

mauera temían tales compañias de gente de armas,quedarían la batalla , ó efpcrarian a

ver quien fegaria los trigos.Puíieron en tanto eftrccho a los dclafucrfa,queno les dexa
uan coger agua,dcla qual tenia gran falrary vn dia que fue a quatro de Dcziembrc , vuo
entre ellos fobre tomar el agua , vna braua efearamufa

, y falieron de vna parte y de otra

muchos heridos délos peones, y délos pilartes
, y aquel dia faliedo a las barreras de vna

partedcla ciudad fe trauovní» braua cfcaramuca
, y acudieron déla gente deleondede

Fox mas de mil combatientes,entre la gente de cauallo y de pie,y fue tan trauada y reñí

da,que fe recibió mucho daño de ambas partesry vuo bie quehazer cnrecogerfe los de
dentro a la fuerfary fue allí herido, y prefo vn cauallcro Catalan

,
que fedezia Bernaldo

de Corbera hermano de Riambau de Corbera,pclcando muy valcrolamente. La gente

H
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de armas,y las otras cópañias de cauallo del reyno fe fueron a poner en los lugares mas
oportunos para el íocorro:y el arfobifpo de Garagofacon íü compañía fe pulo en Sa-
riñcna,y con ello la gente del conde de Fox no íepudo defmandar,y comcnfaron a pa-

decer gran detrimento por la falta de batimentos: y como los de la tuerca de iiarbaltro

la defendían con gran cfFucrfo ,defalojofe el conde del arrabal con toda lu gente a cinco

del mes de Desiembre
, y tomaron el camino de Hucfca , con confianza que fe podrían

detener algunos dias enel arrabal de aquella ciudad
.
Quando el conde de Vrgel que

cftaua en Monfon ,tuuo auifo deílo,cmbio delante,paraque fe cntraíTen en Hucfca,al-

gunas compañías de gente de armas,que eran halla dozientas y cincuenta Janfasry por
que el no tenia tanta gente que pudieife dar la batalla al conde de Fox , ñipara cfperarle

enel campo
, y no auia fuerfa enel camino de Hucfca,adonde fe pudielTc hazerfuerte co

la gente de armas que tcnia,qucdoíc entonces en Monfon:y defpues a nucuc de Dczié .

bre ialio con íu cauallería,y tomo el camino de Hucfca,cn feguimiéto délos enemigos.
Lleuaua el codc de Fox íu camin o por la ladera déla fierra hazia las comarcas déla mó-
taña:y paíí'o por Montaragonporla parte de arriba,y nofedetuuicrocn FIucíca,nien

fus términos, y hizicron jornada a Bolea
: y de allí vn fabado por la mañana fe entraron

en Ayeiue.Eltauacncl caftillo de aquella villa don Pedro Iordan deVrríes, que era fe-

ñor dclla,con algunas compañías de gente de cauallo,y de pie,y aunque lleuaua el códe
defiño deapoderarledcalgunaluerfacn aquellas fronteras, y cfperaua gente de Frácia,
que fe apoderaíTe dclpuerto de laca,no tentaron de combatir el caílillo

,
porque el con

de de Vrgel yua íiguiendo el iniímo camino, y reparo en Fluclca: y el arfobifpo de Ca-
ragofa,y don Alonlo Fernandez de 1 xar con fus compañías de gente de armas , fe fue-

ron a poner en Exea,porque fe dezia que el conde de Fox tomaría el camino de Exea,

y

Biel.aunque por mas cierto fctuuo que liguiriá la viade Nauarra,por entrarle en algu
ñas piafas fuertes,halla que Ies vinielfe gente de refrefeo del conde de Illa,y de otros ca-

pitanes q aguardauan,fcñaladamcte al leñor de Luía con algunas cópañias de Valeos.
El día que aquel exercito llego a la villa de A yerue,por hazer el tiempo muy tempeíluo
ío fe eíluuieron qucdos:y el día figuicnte falieron halla dos mil de cauallo,para hazer fu

prouííion,y diuidieroníc en tres partes,y corrieron,y cílragaron toda la comarca
,
que

llamauan cí honor de Marcucllo. Eílaua eneílafazon elgouernador de Aragón en la

villadcGurrea,yfalio a onzedeDcziembrcen la noche con las compañías de gente de
armas que tcnia:y paffo có ellas a Gallego,para repartirlas en Exea,Luna, y Erla,y por
los otros lugares que eílauan en defcnla:y toda la mayor parte déla gente del rcyno car

go hazia aqfia comarca,y el conde de V rgel con la gente de Cataluña fue en íeguimien

to délos enemigos. Pero defde quccl conde de Fox ledefalojode Aycrue, y de aquella

comarca íiguio muy apreiíuradamétc el camino de Lucíia, y de allí le tnrro en la vigilia

déla fieíla de Nauiaad en Caparrofo,q es del rcyno de Nauarra, para entrarle en Bear
ne:y fue íiempre recibiendo daño délas gentes déla tierra

, y perdiendo mucha gente
: y

íucle retirando con gran prííTa
,
porque no le acudieron las compañías de Francia que

efpcraua,quecrancl conde déla Illa,el vizconde de Caramayn,clfcñor de Leonach,Ar
naldo Guillen déla Barca,y las compañías delleñor de FontinelIs,quc eílauan en la fró

tera de Pallas ,y del val de Aran. Ellos crah halla trezientos hombres darmas,y con al-

gunascompañias de gente de pie eran hallamily dozicntoscombatientcs
: y intenta-

ron de entrar por Pallas
:
peroiel conde de Pallas', y Roger Bcrnaldo de Pailas luhijo,

Arnaldo Guillen de Bellera,don Francés de Eril, el obifpo de Vrgel, y Gucrau de
Guimcrá eílauan con todas fuscompañiasdegcntedccauallotanenordeny apunto,
que no olaron entrar , aunque fiemprc amenazauan . Sin ellas compañías del con-
de de Illa

, y de aquellos capitanes, otro capitán ,que fe dezia GuiIIcnde Vila auia re-

cibido fueido del conde de Fox para quatrozicntos hombres darmas, y otro que era

vn Guallart déla Mota para otros ciento, y como ellos aujan de entrar por Capfir,



¿O4 •>'): Rey don Martin.
ó por el puerto de Pimorent^ó por los valles de Andorra,fuc muy fácil de tomarles los

paffos,y refiftira fu entrada.Eftc fin tuuo la emprefa del conde de Foxrel qual fe mouio'
can ligeramente envn hecho tan grande como era tomarla pofieflion deftos rcynos'

por las armas,quc moftro bien tener mas confianza en fu derecho,que en la fuerza y po
v

der de fus gentcsrpucscon tan pequeño exercito,yxan arrebatadamente
, y en tiempo, i

y terreno que le eran tan contrarios,fe atrcuio a licuar fu querella adelante , fin masfun-

damento del que tenia el códe de Armcñaque,y aquellas fus compañias degente de ar-

mas,quando la neceflidad los conftrcñia a hazer fus entradas por RoíTellon
,
paraque

,
fe entretuuieflTen délo querobauan:yafíi feconformo bien Ja falida que hizo dclreyno,

con la entrada.

Eneftc año a«dicz y ocho deDcziembre vuo grandes terremotos en todo el rcyno de

Valencia,y en las comarcas que confinan c5 Calcilla,y en la Serranía ha fiaTortofa
: y

defdc hora de tercia hafia la hora de cumpletas tembló la tierra tres vezes ,y cnel rcyno

de Valencia fe hundieron diuerfas corres y iglefias
, y el monefterio de V aldigna

, y fe-

gun eferiue Martin de AIpcrtil en la obra qüc compufo déla cifma,que fue familiar del

papa Benedito,cn la villa de Algezira dclreyno de Valenciadosfucntes manarñ agua

muy hedionda ,y de color de ceniza,y fe vieron otras léñales muy prodigiofas en la re-

gión del ayre.

Que el rey don Martin defpues de aucr reducido la ¿fia de Sicilia a la obediencia del rey

íu hijo>fc embarco,y vino a la ciudad de Auiáon. LXI. Mff

VO SEentodolareynadoña María muy valcrofamcntery no folofepro-

ueyocon grancuydadoaladefcnfadeCataluña,ydelrcynode Aragón,pe-

ro en emboar ordinario focorro de gentes para la conquifta de la illa de bici-

lia: y en vida del rey don luán tuuo forma por medio de moflen Francés

Áranda,quc era vn cauallcro de gran bondad,y prudcncia,que tuuo mucha parte enel

conícjo,ypriuanfa del rey don Iuan,que el rcyno deValcncia embúlle a don Gilabcrt

de Centellas con muy buenas compañias de gente de armas,y elrcyno de Aragón cm- 0

bio poftreramente a don Pedro Galceran de Caftro con buena armada y gente de gue-

rra,y fue tal el fcruicio que entonces fe hizo al infantepor eftc rcyno,que concl fe acabo

de alTegurar aquella illa
, y fe pudo reduzír a la obediencia del rey

, y rcyna de Sicilia
, y

fueron con don Pedro de Caftro,don Sancho Ruyzde Lihori fiqo del gouernador de

Aragón
, y otros caualleros Catalanes.y Aragonefes

, y cfta armada arribo a la ciudad
r w | % -

de Trapana en tal coyuntura que eftaua.cn punto dcperderfe,y con efte focorro no fo-

lo fe defendió délos rebeldes
,
pero el duque íc pufoa continuar la guerra.con tanta fu-

ria,y fe vuo enella tan valerofamente,queíeganaron por fuerfa de armas Lentin,Cala-

tagiron,Chafa,y Caftrojuan:y el conde Nicolás de Peralia,qucfuehqo del conde Gui
llelmo de Peralta,y déla infanta doña Leonorhija delinfantedon luán duquede Athe

ñas y Neopatria, fereduxo a la obedienciadel rey de Sicilia
; y eftando el duque en Ca-

tania a doze del mes de Hcbrcro fe le reftituyeron los condados de Calatabelota, Eícla

fana,y Calatafimia,quc era vn muy principal cftado.La principal caula dereduziríe el

conde N icolas de Peraltafue.quedon Pedro de Qucralt con algunas copañias de gen
te de armas corriendo la comarca de Xaca fe encontró en los prados dcla Sambuca con

toda la gente del condejunto avn caftillo.q dizcn la Mofarda,Cj efta cerca de Partana,y

vinicro a batalla aplazada,y quedo enella vencedordon Pcdro^y toda aqlla gcte fue di

ftrofada,y murió la mayor parte della. Defpues otro cau allcro Caíala
,
que le dezia don

luán de Cruyllas,ropío ciertas copañias de cauallo,q eftauan en fan Felippc
, y fueron

a correrla comarca de Lentin
, y boluian con gran préfa

, y fue allí prefo el conde de fan
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Fclíppc.También Girart de Maulcon , y Augerat de Lercha con algunas compañía»

de aence de armas fe encontrará con don Fadriquc de Aragon.y con Francesde Veyn
ternilla

,
que auian juntado en Nicoflia hafta dozientos de cauallo, y mil y. quinientos

foldados,con defino de correrla comarca de Trayna,y vuo entre ellosvna braua bata-

lla,en la qual fueron los Sicilianos vencidos,y quedo prifionero Francés deVeyntemi

lia . PaíTo por el mifmo tiempo a ButeraVgo de Santapau con feyfcientos de cauallo,

y fue cftrechando de manera la guerra
,
que los rebeldes yuan defamparando el campo,<

y fe recogían a los cadillos, y lugares fuertes, y fefue el duque apoderando de todaslas

fuerfas,y lugares mas importantcs:y don Artal de Alagon fe falio déla ifla,y andaua c&
dos galeras por las codas aguardando ocafion de facar del cadillo deYachi,quc eftaua-

cercado por la gente del duque ,a fu muger,y vn hijo que edauan encl,y andaua por las'

marinas de Gabopaflaro,y el cadillo ícTue combaticdo por mar y por tierra,y las trín-'

chcas, y minas paitaron tan adelante, que les quitaron las cídcrnas, y fe rindieron lo#'

que edauan dentro a partido
: y don Artal fe reduxo a la obediencia del rey:y le dieron

entonces el condado de Malta
:
pero no fe quifo contentar con edo,y el, y aquella cafa

fe perdieron
,
que fue tan principal en aquel reyno

, y la quemayores fcruicíos hizo en

Tu primera conquida. Era délos mas poderofos entre los rebeldes don Bartholomc de
Aragón

, y don Fadriquc fu hermano
,
que eran hijos de Vinchigucrra de Aragón

: y
trataua de rcduziral fcruicio del rey a don Bartholome, vn cauallero que firuio al du-

que eneda guerra,que fe dezia Guillen deVeyntemilla,que era feñor de Chimína
;
pe-

ro donBartholomc,y fu hermano perfeueraron en fu rebelión,y perdieron el condado
de Camarara

, y muchos lugares que tenían en aquel reyno . Entre los que fe feñala-

ron mucho eneda guerra fue vn cauallero Catalan,que fe llamaua Galceran de Scnmc-
nar,aquien el rey,y la rcyna de Sicilia hizieron merced del lugar de Pelagoniary llegan

do las colas a tal edado quelosrebelde's yuan perdiendo la con fianfa de poderle defen-

der,fin nueuo focorrojlcgo la nueua deja muerte del rey don Iuan,queacabo de afiegu

rar la emprefa de aquella conquida
:
porque entendiendo los Sicilianos que el duque

era llamado a lafuceffion del reyno de Aragón ,’y lerequirian quevinicflca tomar la

ipoíTcffion del, perdieron deltodo la efpcranfa de poder defenderfe
, y fueronferctiran-

doafusfortalezasry atendía cadaunoahazer fu partidolo mejor quepudiefíe: y el du-
que que luego tomo titulo de rey, dexando proueydas las cofas déla illa , mádo poner
en orden las galeras que alia edauan,y con las que fueron de Cataluña,y Valencia fehi

zo a la vela del puerto de Merina a treze del mes de Dezíembrc defte año:y dexo encar

gado todo el gouicrnode aquel reyno a don Guillen Ramón de Moneada conde de

Agofta , aquicn fe dio entonces la ifla deM alta con titulo de marques,y le encomendó
al rey fu hijo

: y dexo por principales en fu confejo a don Pedro Scrra obifpo de Cata-

nia,que defpues fue creado cardenal porBencdito,y a Francés C^agarriga
, y a Vgo de

Santapau
, y otros caualleros Catalanes,y Aragonefes. Vino el rey con fu armada ala

ifla de Cerdcña
: y eftuuo algunos dias enel caftillo de Caller

: y de allí paflo al Alguer,

ado nde fe dctuuo ha fia doze del mes de Hebrcro del año déla Natiuidad de n ueftro fe-

ñor de mil y trezientos y nouenta y ficte:y de allí paíTo ala ifla de Córcega, para darfa-

uora los que eftauan en fu obediencia en algunas fuerfas y ca Aillos, feñaladamcnte a

Vicentelo de Iftria conde de Cinercha , y a íuan de Iftria fu hermano
, y a los de aquel

vando,y déla Rocha,que fueron muy fieles y leales a los reyes de Aragon:y fueíc a po-
ner en vn puerto de aquella ifla, que fe llama Aflata, adonde eftuuo hafta veyrrte del

mes de Hebrero: y de allí fe paflo a otro puerto,^ue fe dize Scgon,adonde fe detuuo ha-
fta veyn te y cinco de aquel mes: y proueyoíc el caftillo de Longofardo en la ifla de Ccr
deña,queeftaua continúamete cercado porlosrebcldcs,y dexo el rey poralcayde enel

a Bernaldo deTorrellas.Dc allí nauego la armada,y vino a entrar enel puerto de Mar-
fella: y porque elpapaleauia embiado a don Antonio deLuna, y a miccr Beltran de
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Rey don Martin.
Canellasrpara auífarlc del eftado délas cofas de fus reynos

, y le rogaua le vínieíTc a ver a
Auiñon

,
paraquc pudielTcn los dos comunicar lo que cocaua ala vnion déla Tanta ma-

x't'Wn

y*
v»

drc iglcíía,y entendió que auia gra diícordia entre Bcnedito,y los cardenales de fu obe-
diécia,entro con fu armada por el Roync harta Arlcs,y íubio co Hete galeras el rio arri-

ba,y llego a Auiñon vn fabado que fue el vltimo de Marfoiadodc lúe recibido có muy J

grade fiefta: y el primero de Abril,quc era la dominica déla rola deaquclaño,cl papa Ja
v N

dio al rey:y aquel diafegun la cortumbrc antigua anduuoporla ciudad con ella con to
* rr?'

1
• n

dafucorte.Tuuoelreyen Auiñon la pafcuadcrefurrecio:yenelmiímo día defpucs det
^ ^

celebrada la milla,ertando el papa en la capilla mayor del palacio
, le hizo el rey el jura-

mento y homenage por el reyno de Cerdeña y Córcega. Bntendiofelucgo con Bencdi
to fobrelos negocios déla cifma,y de concordar en fu obediencialos cardenales q erta-, 7*^4^ ^

uan difeordesry tratofe de vn nueuo camino, que no era por vía de renüciacion
, el qual «f*

1

*-, y
fetuuofecrcto harta comunicarlo con Bonifacio, y conel rey de Frácia, y con los otros ^
principes:y entonces embio el rey de Auiñon a Bonifacio a don Pedro de Qucralr,y al

abad de fan Cugat,y al rey de Frácia fue vn cauallcro Catalan,quc íc dezia Alberto Ca-
trilla. Bra muy ordinarias las embaxadas íóbre erta materia, y platicarle de diueríos me
dios por las partes,y con difficultad fe llcgaua a la execucio n de redusirfe a buena con-
cordia,padcciendotar.todctrimctola vniueríaliglcfia:y cncl año pallado fue embiado
a Auiñon para procurar la vnion en nombre de Bonifacio,vn cauallcroN apolitano,q
fe dezia Fiíippo Brancacio,que era hermano del cardenal Brancacio,q crtaua en la obe
diencia de Bonifacioiy eftc requirió a Benedito,y le rogo en fu nombrc.que quiíicílé eli

gir,y admitir los medios y camínos,por donde breuemenre íe pudicilecÓícguir la vnió
déla iglefia: y entonces Bcncdíto embio a don Fernán Pérez Caluillo obifpo dcTara-

fona,quc fue dcfpucs cardenal ,con dos galeras a Roma, y el obifpo dcícmbarco en Te
rrachina,que eftaua debaxo déla obediencia de Bcncdíto

, y era fujeta al conde de Fun-
dí , v pallando el obifpo a Fundí,fue acompañado déla gente de armas del conde harta

Caftromarino,y de allí embio al cardenal Brancacio,paraquefelccmbiartefaluocondu

to,y entro en Roma,vfucapofentado enel palacio de fan Pedro,y conel miccr Domín
go Mafc6,y micerThomas de Colibre,que yuan para alliftir en aquella embaxada:y
trato el obifpo con Bonífacio,y defpucs con los cardenales que fe nombraron de fu par
tc,quc era el de Florencia, Monopoli,y Boloña,y el camarero de Bonifacío,y propufie
roníe de ambas partes algunos medios razonables,y jurtos,para procurar la vnion de
la iglefia . Pero como íc vino a tratar del medio déla renunciación, ó que fe juntaíTcn en
cierto lugarlos que contendían por el pontificado,ó que fe declararte por términos de
juíB'cia,ehj¡iendofc ciertas perfonas por cadauna délas partes,que conocieffen defude-
recho,no íe reíoluieron en ninguno deftos caminos.Entonccs el obifpo íc boluio a Te
rrachina,y de allí fe vino con fus galeras a Ciuitauieja,y allí fe trato conel prefeto de Ro
ma,que fe llamaua luán de Vico,quccntregaria al obifpo el cartillo de Ciuitaurcja ,G Je

prcftailcn doze mil florincs:porquc con cito feria Bcncdíto feñorde aquelpucrto fiem
pre que quiííeíTc palTar a Roma , y muchos délos principales Romanos

, y gran parte

del pueblo tratauan por medio del condedeFundi,dereduzirfca fu obediencia
, y efta-

ua cito tan adelante
,
que Bcnedito fuera recibido por los Romanos

, y le diera mayor
fauor el conde de Fundí, y los de aquella parcialidadíialgunos de fu colegio no le em-
barafaran la yda como defpucs íucedio

: y porque Bcnedito tardo de embiar la gente y
dinero para vna galera en que fue por capitán vn cauallcro

,
que fe dezia Gonfalo For-

cen de Bor nales, quando llegaron,no quiío el prefeto entregar el caftillory fe efeufo di-

ziendo q no lo entregaría,fino en cafo q el papa fuerte en pcríbna . Pero el rey de Frñcia

a la embaxada q el rev le embio no dio otra relpuerta,íino q fe auia de feguir el medio de
la rcfignacion délos q contendían por el pontificadoty fobre ello tornará fus embaxa
dores a requerir a Bcnedito,y le feñalaron termino dentro del qual ccdicíTe lu derecho,

H iij
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Eftaua el rey de Romanos y de Bohemia en la obediencia de Bcnedito ,'yviofe concl el

año paíTado el rey de Francia en losconfincsde Alemaña,paraperíuadirlequefe con-

y-r cordarfe en vn negocio tan arduo como eftc,el rey ie dcfpidio dcBencdito,y el papa có

coníentimiento de fu colcgio,dio al rey vna buena parte déla cruz en que nueftro falúa

dor padeció la muerte,y otras grandes rcliquias:y lalio déla ciudad de Auiñon vn faba-
^ do a onzc de Mayo defte año,y vino a defembarcar a la playa de Barcclona,y fuefe al lu

gardeBadalona,

jhp

l*'., 4

/^¡Dcla embaxada cjuc los déla congregación délos quatro bracos del rcyno embiaron al rey,

fuplicandolc viniellc a jurar los fueros,y priuilcgíony el crtatuto que ordeno el rey

don layme el fegundo fobre la vnion délos ieñorios déla corona. LX1I.

S T V VO en Caragofa la congregación que fe junto del rcyno
,
para pro

ucer enlascoíasneceíiáriasala defenía del, nafta el mes de Setiembre defte

i

año:y pagofe el fucldo a los quinientos hombres darmas,y a los quinientos

_jpilartcs por rodo eftc ticmpo:porque el code de Fox ftemprepublicaua que

auiadeboluercon mayorpoderaprofteguir fuemprefa . Losdcla mifma congregado

acordaron por el mes de Hebrero paíTado , de embiar vna muy principal embaxada a

Cataluña,paraque quando el rey llcgaflc le fuplicaffen en nombre del reyno, fe viniefíe

luego a Caragofa fin diuertirfe aotras partes,ni a negocios que tocaften al reyno :y fue

ron nombrados por embaxadores el arfobfípo de Caragofa,don Pedro Fernandez de

Ixar comendador de M ontaluan,don Lope Ximenez de Vrrca,do Fernán López de

Luna.Garci López de Sefe,Iuan Fernandez de Hcrcdia:y Iaymedel Efpital,yEftcuan

Pentinar ciudadanos de Caragofa. Eftos yuan por todo el reyno, y la ciudad de Cara-

gofa embio por fuparte fus mcnfageros,quc fuerorvSancho Áznarezde Garden,Iuan

Martínez de AIfocea,y luán Dartos,que eran jurados,y tres ciudadanos, que eran Pe-

dro Ccrdan,Pedro Ximenez de Ambel,y Francifco de Palomar, Todos eftos emba-

xadores fe fueron a Badalona adondeel rey cftauary a veynte y cinco del mes de Mayo
explicaron fu creencia,y le fuplicaró les aíTignafie hora para dezir en fecreto lo mas im-

portante quetocaua en general al reyno. Eftando los embaxadores concl otro día, el ar

fobiípo dixo entre otras cofas que todos los defte rcyno fe auian confolado,y regozija

do,que ya que nueftro íeñor fue feruido de licuar al rey don luán íu feñor ,lcs quedaua

rey fabio y virtuofoiy por cfta caufa los embiaron para hazerle reuerccia a fli como a fu

rey y fcñor,y legitimo fucefibrdeftosreynos. Por eftacaufaatédido que por los fueros

y coftumbres dclreyno,qualquicre que inicuamente fucedia enejantes que fueflejura-

do por feñor.ni coronado en rey,era obligado a jurar en la ciudad de Caragofa,eii prc-

fencia del jufticía de Aragon,a los defte reyno,y a los del rcyno deValenda,^ eftauan

poblados a fuero de Arago,los fueros , vfos, y coftübres,y fus priuilcgios,y libertades,

y a los de Teruel,y Albarrazin fus fueros ,
tuuíefte en bien ante todas cofas venir a cfta

ciudad,parahazereljuramcnto:ytambienparajurarIasvniones dclosreynos,y tierras

de fu corona,fegun eftaua ordenado,y eftablecido por el rey don layme de buena me-

moria
, y por fus fucclTorcs

.
Que notoria cofa era fegun el tenor de aquella vnion

,
que

Ips del rcyno no eran obligados a rcfponder en cofa alguna a lo que les embrafle a man
dar como rey qualquicreq fuccdicífe cnel rcyno , antes cj vuieíTc jurado aquella vnion,

yde guardar las cofas enella cotenidas,ní eran tenidos de jurar por feñor al tal fuccíTor,

pntcs cj el les hiziefle el júramelo en Caragofa:y atendido que el ,y la rcyna aíficomo fu
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lugartinicnte auian dado fus letras y prouiííones intitulandofe el rey,y ella reyna, y aq
lio le auia tolerado por fu feruicío,pordar mejor a entender al conde de Fox, y ala inía

ta fu muger,quan vana y injuftamcntc fe fatigaua en hazer guerra por efta qrella a efte

reyno,y al condado de Barcelona en fu abfencia
, y que ellos le tenia por fu rey y feñor,

y fe apartaren de aquella tan loca emprefa,Iefupl¿cauan que les otorgarte que luego q
auria juradores daría fus prouiííones reales,paraq aquello n o caufafic perjuyzio al rey

no e nlo venidero,ni en general,nien particular.Lo mifmo fe pidió en nombre déla ciu

dad de Caragofa:y que vínierte luego á coronarle y recibirla orde dé caualleria,como

era coftumbre:ycomo el rey fe efeufafle de venir tan prefto a efte reyno,porque el con
de dcFox amenazauade entrar con mayorpoder por Cataluña

, y le conucniarcfiftir

en perfona a fu en trada,los menfajeros de L/aragoca le hizieron el mifmo dia en Bada-
lona fu requcrimicnto,con inftruméto publico,cn preíencia de algúos barones y caua

lleros,que eran don Bernaldo Galceran de Pinós,don Bcrcnguer de Cruyllas,d5 Gue
rau Alaman de Cerucllon.Ponce de Roda,Vgueto de Santapau, que eran íus camar-

lengos,y moíTen Francés de Arandary otro dia ante los mifmos,y en preíencia de don
Vgo obifpo de Tortofa,dio el rey fu refpucfta dizicndo,que por lo que fe auia hecho
no entendía perjudicar en cofa alguna alos fucros,y priuilcgíos del reyno:y que auicn-

do i epofado en Barcelona algunos dias déla fatiga déla mar,vcrnia á Caragofa para cú
plir todo aquello que acoftumbraron fus predcceífores.Aquel dia entro el rey en Bar
celona,adonde fue rccibidocon muygríde ficftary fuefe a apofentarenel palacio nuc-

uo:y otro dia los menfageros de Caragofa le tornaron a requerir fobre lo mifmo
: y el

rey les dio muy buena refpuefta,y ofreció queen proueyendo como couenia ala defen

fa dcCataluña,fe vernia a efta ciudad, á celebrar fu coronación,y cumplir todo aquello

que era obligado. Mas la principal caufa porq el rey íedetuuo fue,porquc fe cocluyef-

feél proccíToqucfehizocontra el conde de Fox,como contra vallallo y rebeldc,y co-

tra la infanta fu muger:y el rey eftando en fu folio real,a veinte y ocho del mes de lunio

deftcaño,dio publicamentefu fentencia contra el,como fubdito y vaflallory le declaro

por rebelde,y aucr cometido crimen de lefa magcftad,y fe confifcaron ala corona real

clvizcondado de Caftelbó,y todas las villas y lugares q tenia en Cataluña,

qjDel medio que fe propufo porlos del confeio del rey de Cartilla,para que

fe confíguieile la vniou déla iglcfia. LXI1I.

ETVV OSE también el rey en Barcclona,porque el rey de Fracia infta-

ua en que Bencdito conforme alo quccftaua difpucfto enla cédula que fe or

deno ene! conclauc,y lo aconfejaua los cardenales de fu colegio, y la vniuer

íídad de Paris.renunciafl’e el derecho que pretendía enel pontífícadorporq
por aquel camino fe obligaría Bonifacio alo mifmo

, y fe conííguiria la tranquilidad.q

íe delfeaua ala vniuerfal iglefia. Eftaua tan puefto el rey de Fracia enefto,que amenaza-
ua de apremiar a Benedito,aque ííguiefleefte camino

: y con gran cuydado trataua de
perfuadir lo mifmo alos principes que eftauan debaxo de fu obediccia, que fe falieflcn

dcl!a,no queriendo admitir el medio déla renunciación: y como entendió que el rey de
Aragón tomaua a fu cargo de amparar a Bcnedito, para que no fuelle apremiado a fc-

guir efte mcdio,quc dezia fer nueuo enla iglefia
,
fin que primero fe cóformalícn todos

los principes de fu obcdicncia,que aquello fe deuia íeguir,procuro que el rey d : Carti-

lla fe conformado conel. Auia gran hermandad y confederación en aquellos tiempos
entre los reyes de Caftilla y Francia;y eftaua muy confirmada del tiépo del reydon En
riq el vie;o:y d rey de Caftilla fu nieto mando juntar enla ciudad de Salamancalosper
lados,yperfonas de lctras,y religíofos de vida muy cxemplar 3 fus rcynos,para que fe

H iiii
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platica (Te délos medios que conuendria proponer alos que contendían por el pontifi-

cado:y fe crtirparte aquel efcandalo tan general que auia por ella diuifio cnla igleíia de

dios;y los masfucronde parecer qucel medio del copromíflo nofedeuíaadmitir:por-

que íeria remedio infrutuofo,y proccflb infinitory publicofc queel rey deCartilla le de

clararía luego,y fe conformaría concl rey deFrancia.Delta nouedad íc agrauio mucho
el rey de Aragonrporquc el rey de Cartilla fu fobrino fin confuirá íuya,y fin concertar-

le primero entrefi fe puííclTe tan adelante por reípctfto del rey de Francia: y embio por
ella caufa á Cartilla vn cauallcrtí de fu cafa,q fe deziaVidal de Blanes,y 3 micer Ramón
de Francia,que era muy famofo letrado enlos decreto s,y enel derecho canonico.Eftos

embaxadores hallaron al rey don Fnriquccn Salamácapor el mes de Setiembre defte

a ño: y en prefcncia délos de lu confejoledixcro,que fe marauillaua el reyfu feñor q po»
complazcr al rey de Francia,y por fu requcfta,(e vuiefl'e declarado fu confeso en quefe

dcuia admitir el camino déla cefíion, fin aucr precedido mayor deliberación emreilos.

Entonces porque el rey de Francia quería preciíamcntc que fe figuiefíe el camino déla

ccrtion délos que cotendian por el pontificado,y Bcnedito pedia el medio déla conuen
cion entre ellos,ofreciendo quequando fe juntarte co fu adueríarío en lugar fcguro,cn

tonces dcícubriria medios de conuencioh
,
por losqiialcs fe podría conleguir la vnion

tan deseada enlaiglcfiadedios,y noconueniaquelos declararte , harta que íevuieíTen

primero concordado en admitirlos,en aquella congregacio pareció quefe deuiá redu-

cir aquellas opiniones a tal medio,quc ante todas cofas fe juntalTen Bcncdito,yBonifa

ció en vn lugar feguro,y íc rcuocarten los procefl’os
,
qucícauian hecho

, y aprouaflen

las prouifíones
, y que de allí adelante fe feñalaífe vn termino,dentro del qual Bencdito

de fu parte,y fu aduerfario déla fu ya declara fien a fu volütadlos medios por los qualcs’

entendían que mas breucmentc fe podía confeguir el remedio déla cifma
: y que dentro

de aql termino dierten a toda la iglelia catholica vn verdadero,y vníco paftor
, y

vniucr

fal pontifice,y fino lo hizíefl’cn de allí adelante ccdicflcn entrambos,y renuciallcn el de-

recho que pretendían al pontificadoryerto parecía conformarfecScl tenor déla cédu-

la,que fe ordeno enel conclauc,y concl parecer délos cardenales déla obediencia de Be
nedito,quc con fanto zelo mortrauan dedicar la vnion déla íanta madre iglefia: porque
qualquier dilación era peligrofa en vn negocio tan arduo como cfte

, y conucnia por
efta caufa fcñalar algún termino, pues de otra manera podría padeccrlaiglefia otros

veinte años de ciíma. Con erta refolucion que fe tomo en aquella congregación de Ca-
rtilla,fe defpidieron los embaxadores dclrcyryelrey don Enrié] embio a fupIicaraBe-

nedito quefuerteferuidodcadmitir aquel medio, pues conformaua tanto con fuintcn

cion:pcro perfiílio en qconucniaal bien déla vnion,
cj
por vía deconuencion fcdiíTol

tuerte la cifma. Antes de rto por el mes de Agorto defte año la vniuerfidad de París, em
bio tres procuradores ala corte de Auiñon,y affixaron cnlas puertas del palacio del pa

pavnaeícritura,cncjapclauan deBenedito para el futuro,y indubitado pontifice.Por

cfte mifmo tiempo el rey don Martin embio a Auiñon a Francés de Fluuiá ciudadano

deValencía:y fuplico en fu nombre al papa,y por parte de aquel reyno
,
que cocediert

fe cruzada para armar contra los infieles de Affrica,quehazian mucho daño enlas co-

rtas de aquel rcvnory auian tomado áTorraluary Orpcfa,que era doslugares delobif-

pado dcTortoíaryel papa la concedió por tres años con grande dificultad. También
cneftc mifmo año Bencdito creo tres cardenales enla vigilia de fan Mathcory fuero d5
Fernán Pérez Caluillo obifpo deTarafona,que era natural de aquella ciudad, y perfo

na generofa,y oran lctrado,y fue cubiculario y referendario del pa pa, y don Pedro Se-

rra obifpo de Catania,y dolofirede Boyl naturales del reyno deVal"cia:y como vuicf

fe gran pertilcncia y mortandad dcfde Barcelona a Auiñon, y la mayor parte de fu co-

legio fe vuieflc abfentadoje falio ala puére de Sorga, y enlas quatro témporas de fanta

Lucia creo otros tres cardenales
, y publico fu creación en aquel lugar a veinte del mes
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de Dczicmbre: y fueron don Bcrenguer de Anglefola qiie era licenciado en decre-

tos,y obifpo de Girona,y Luys de Barhijo del duque de Bar
, primohermano del rey

de Francia por parte de fu madre, y el protonotario Bonifacio de Amanatisquefuc
muy famofo letrado. Pero los cardenales que fe abfemaron de Auiñon con color déla
pedilencia.fe apartaron entonces déla obediencia de Benedito

,
porque no queria ad-

mitir el caminó déla rcnunciacíonry recelando q clpapanofefuefTea Marfclla o a Ca-
taluña,por medio del vicario y (índicos déla ciudad de Auiñon le fuplicaron que fe bol
uieiTc a aquella ciudad.-díziendo que fe perdería aquella tierra fi feabfentafle. Entoces
vifto por Benedito que auiendo íidollamadosy requeridos loscardenaIesabfentcs,q
fuellen ala puéxe de Sorga lo rehufaro, determino de boluerfe ala ciudad deAuiñon.
SEnefte año-crccio de tal manera el rio déla Guerba que arrafo buena parte del muro
deda ciudad,con la puerta que vulgarmente fe llama la puerta quemada, y muchas to-
rrcs.y las derribo por los cimicntos:y hizo otros grades daños

: y enel mifmo tiempo
«I rio Ebro traxo tan gran auenida,que fe lleuo la puéte debarcas déla ciudad

, y vna to
rre de piedra que fe auia labrado enel medio del rio

: y dedruyo algunos lugares de fus
riberas.

^[Delat cortes qtte el rey celebro enel principio de fu reynado alo$ Aragonefw en ijaragoijaty que I

fue jurado por lucctlor mellos reynos el rey don Martin de Sicilia fu hijo. LX111I,

OR E S TA S caufas íédctuuo el rey en Barcelona,y por aquella comarca
hada en fin del mes de Setiembre deftc añ o

: y también por proueer alas co-
fas de Cerdcña,que por tenerlos enemigos dpmedicos y tan vezinos,cda-
ua fiemprc en peligro,mayormente el cadillo de Longofardo,que era muy

combatido,cnel qual edaua por alcayde Bernaldo deTorrcllas,y el cabo de Lugodor,
y fu comarca q era ordinariamente deítruyda y abraíadaporlos enemigos, y eítaua en
edrcmancceflidad.Entoncesproucyoel rey por gouernador general dclailia,ádoRo
ger de Moneada fu camarero,que fue vno délos muy valcrofos caualleros de aquellos
ticmpos,para que paila fie luego có algunas compañías de caualio,y de pie en focorro
déla ifia,y del conde Arrigo de Corccga,y de otros barones de fu parcialidad

,
que te-

man algunos cadillos cnla obediencia del rey.Edo era a treze del mes deAgodo dede
año,edando el rey cnla parrochia de fan Feliu de Lobregat,y entendía enedo congrí
cuydado y diligencia,porque el mifmo viniendo deSicilia,vio los trabajos y gr«ádes fa-
tigas que padecían los del cabo de Lugodor: y dcfpucs quellego a Cataluña fupo por
fus mcnfageros,que edauan en mayor neccíTidadry entretanto que don Roger deM5
cada ponía en orden fu armada,mando proueer el rey de alguna gcte y dinero para de-
fen der lo mas importante queera el cadillo de Calleóla Pola,eI cadillo de fan Miguel,
y Aguafrida

: y diofe dcfpucs poder a moflen Francés luán de íanta Coloma
,
que era

lugarteniente degouernador por don Roger de Moncada,para que pudieflc en nom
bredelrey concordaralguna tregua conBrancalcon de Oria conde de Monteleon,y
con doña Leonor fu muger,y con Mariano juez de Arbórea fu hijo

: y con toda la na-
ción Sardcfca por mar y por tierra.Deípues que el rey vuo proueydo edascofas,fe vi-
no conla rcyna para Arago.y entro en Caragofa vn domingo a flete del raes de Ó<ftu-
bre dede año:y fueron recibidos con la fieda ytriuníoque era codumbre recibir alos
que nucuamente tomauan la pofléíflon del rcyno. El mifmo dia hizo el rey juramento
en manos de Tuan Ximcncz Cerdan judiciade Arag5,quepor fi y fus ofíiciaIes,y por
otras qualcfquiere perfonas guardaría

, y mandaría guardar inuiolablemcntc los fue-
ros que fe cAablecíeron enlas cortes generales que el rey don Pedro fu padre tuuo en
£aragofa enel año de mil y trczicntos y quarenta y ochojy todos los orrosfucros,pri
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uile<*ios,libcrtades,vfosy coftumbres del reynode Aragón,y alos perlados,barones,

meinaderos,cauallcros,infanfoncs y a todos los otros del reyno de Valenda que qui-

líeron íer juzgados fegun fuero de Aragon,y eftauan fujetos al dicho fucro:y que guar

daría alos deTcruel y Albarrazin y lus aldeas, íus propios fueros y coftumbres: y hnal

mentejuro en particular los eftatutos dclrey don layme el íegundo,y delrey do Pedro

fu padre,quc diíponen que no fe diuidan los reynos
, y diados q le auian vnido con la

corona. Defpues fe celebraron las fieftas de nauidad,y del año nucuo con muy vniuer

ial regozijo délas gentes
: y a'fcís del mes de Marfo mando conuocar cortes generales

alos Aragoneles para onze del mes de Abril íiguíente: y por no poder alliftir a ellas en

el termino fe halado, fe prorogaró para veinte y nucuc 9 Abril.A quel día cftuuo el rey

en íu folio real delante del altar mayor enlaícodcCaragofa, y ante el luanXimcnez

Ccrdan)ufticiadeArag5,queauiadealíiftircomo juezenlascortcs,y FcrnaXimcncz

deGalloz procurador tíical: y ante todos propufo el rey vn largo razonamiento to-

mando por tema de lu platica como era coftumbre deaquellos tiempos, que enla fide-.

lidad délos Aragonefes confiftian las Vitorias quclos reyes fus prcdcccilbres auian ai-

caneado de fus encmigosrcncarecíendo los buenos fucclfos
, y grandes cóquiftas que

los nucftrosvuieron en d¡ucrlasemprcfas,enlas qualcs alcatifaron muy feñaladas vito

rias:y cito no con mayores fucrfas y poder que otras gcntcs,ni con grandes cxercitos

y riquezas,fino con grande fidelidadry con lu bondad y naturaleza:pues íi confidcral-

fen los principios del rcyno,quádo fus prcdeceílbrcs vinieron alas motañas de laca
, y

dealli fucilen difeurriendo por fus grandes cóquiftas,y vitorias,(c entéderia manifiefta

mente por todos,quc dcfdc los motes Pyrcncos harta las idas de nuertro mar eftaua lie

no defus trophcós
.
Que muy fabido era con que poder fojuzgaron fus prcdeceílbrcs

las montañas de laca,y de Sobrarbe:y quan notables fueron las Vitorias deírey do Sa-

cho,que vino a cercar a Huefca adóde murio:y que el rey donPedro fu hr¡o con pocos

dio batalla atoda la mayor pujanfa délos moros,y los venció,y gano aqlla ciudad; Re-

contó también en fuma lasgrandes hazañas del rey don Alonfo,quc coquifto crta ciu

dad depoder deinfieles,y gano toda la riberade Tarafona.y pobloá Tudcla:y que Jos

otros principes que defpues fuccdicron,conquiftar5 todo lo rcftante,y encareció juta-

mctccon quanto cffuerfo y valor venció el rey don Pedro alos Francefcs
, y desbarato

con muy pocos enel collado de Panifas aquella innumerable multitud de gcntes,q ve

nian con la cruzada del papa ,‘a íacarle delapoflcffion de íu reyno
: y quando el rey lu

padre parto a Valencia para refiftir a! poder del rey cf Cartilla, era notorio á todos q fe

hallo có poca gente,y íu adueríario el rey do Pedro ertaua*con toda la caualleria de lus

reynos.Dixo también que de fi mil’mo podría certificar,q quando pallo iSidliajCÓlo

los quinientoshobres déarmas deftrofo y vccio masde quatro mil de cauallo
: y co la

bSdad délosAraooncfes,y délos qallaeftauan en fu feruicio.fueron vcncidoslosrebel

des;y aflicon verdad fe podía dezir porelIos,quepor la fe vencieron los reynos
, y fue-

ron efforfados y valientes cnla guerra,y arrafaron las fuerzas y caftillos de fus contra-

rios,y con razón era loada y enfaldada la fidelidad defte reyno por todas las otras na-

ciones. Para que mejor fe conociefle efto dixo,queferia necefíario que el rey deArago

tuuierte noticiadclgouicrno de otros ertados y feñoríos,pára mayor noticia délos tu-

yos: y que entre otras gracias que hazia a nuertro feñor délos trabajos y peligros, de q
le auia preferuado y de auerlc puerto en aqlla dignidad, era por auerle hecho rey de ta-

les vasallos.Porque fi vartallos auia enel mundo,que fucilen humildes afu feñor eran

eIlos:pucs no íiendo fubjetos por íeñorio tyranico , antes muy francos y libcrrados,y

no auiendo fcñ oreado los reyes pallados con crueldad, ni malicia
, eran caftígados fin

ningunrigordejufticia.Finalmcnteconcluyofu platica pidiendo, que fe le hizierte el

juramento de fidelidad como era coftumbre: y rogóles que tuuierten en bien de jurar

9l rey de Sicilia fu hijo para de prefente por fu feñor,y defpues 9 fus días por rey,Acfta
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demanda que propufo e! rey rcfpondio el arfobifpo de £aragofa en nombre déla cor-

te generahy auida deliberación délo que fe deuia hazer deípues de algunos dias reíp6-

dieron,quc eran contentos de jurarle cnla forma acoflumbradarperoquc el rey prime-

ro juralfc enla corte general alos delrcyno de Aragón y alos del reyno de Valeria que
eran poblados a fuero de Aragon,fus fueros,y priuilcgios,y alos de Teruel y Albarra

zin fu propio fuero:y también deliberaron de juraral rey de Sicilia, có que primero fus

procuradores hizielien júramelo que guardaría los eílatutos déla vnio délos reynos,

y fus fueros y priuilegios, y fe obligaílen y dicflcn íeguridad ala corte,que el rey de Síci

lia lo aprouaria,y haria el miímo juramento períonalmente enla ciudadde £aragofa,
e n preíencia del juílicia de Aragon:y pidiero que fuelle ícruido el rey de dar feguridad

de no partiríc , haíla que fuefle proueído de remedio cerca de las emiendas de agrauios

que fe le preícntarian en aquellas cortes. Encl jnramenro que elrey hizo excibio las do
naciones,y permutaciones,que feauian hecho por el rey don Pedro fu padre, y por el

rey don luán dcfdel primero de Abril del año de mil y trczicntos y fctcnta y cinco, por
que de voluntad déla corte no quifo que fe eomprehendieflcn debaxo de aquel júrame

to. Defpucs que fe vuo preítado el juramento de fidelidad al rey,juraro al rey de Sicilia

por feñor y rey,defpues délos dias de fu padre
: y elle juramento fe hizo enla leu vn lu-

nes a veinte y fíete de Mayo en manos de la rey na en nombre del rey de Sicilia fu hijo,y

los que juraron fueron dclbrafo delaiglcfíaelarfobilpode Caragofa,don Pedro Ru-
yzde Moros caftellan de Ampolla,don luán Martínez deM urdió abbad deMon-
taragon.don Guíllen Ramón Alaman de Ceruellon comendador mayor de Alcañiz,

y los abbades y priores y capitulares délas iglefias que folian cocurrir alas cortes,y los

procuradores délos perlados quceflauan ablentes. Por el brafo délos nobles juraron

don Alonfo marquesde ViIIena,ycondcde Ribagorfa,don Pedro c5de de Vrgel, y
ius hijos,don Pedro Ladrón vizconde de ViIanoua,do Lope Ximcncz deVrrea,d5

BernaldoGalcerande Pin6s,y don Pedro Galceran de Caflro, don Pedro Fernadcz

de Vergua,don luán Ximencz de Vrrea y de Atrofiíllo,don luán de Luna hijo dedo
Fernán López de Luna,don ArnaldodeEril,don Ramón de Efpcs,do Pedro Xime-
nezde Vrrea hijo de don LopeXimenezde Vrrea,y los procuradores délos ricos ho
bres que eflauan abfentes,queeran,don Luys Cornel,don Artal de Alagon,don Alo
fo Fernandezde Ixar,don luán Martínez de Luna,y don Antonio de Luna. luraron

por el brafo yeíladodclos cauaIleros,donGilRuyzdeLihorigoucrnadordeArago,
Juan Ximenez Cerdan milicia de Aragón,Lope Sachcz de Ahuero bayle general del

reyno,don Miguel de Gurrea,Sancho Gonfalez de Heredia,Pedro Iordá de Vrries,

Guillen de Palafox.Gilabert Capata,Iayme Gombal de Pallares,Ramo de Mur, Frá
ces de Vilanoua,Pardo déla Calla, Blafco Fernandez deHeredia, Bcréguer de Barda
xi,FernanXimcnezdeGalloz,Guíllen Doz,Garci López de Pitillas,Andrés Marti
nczde Peralta,Gonfalo de Albero, luán Pcrez de CafTeda, Alonfo Muñoz de Pam-
plonajuan PerczdeLtimbierre,IuanXimenezde Salanoua,Pedro Arnaldo de Fran
fia,Gonzalo Ruyz de Lihori , Chrifloual de Bardaxi , luán Fernandez délos Arcos,

Diego de Heredia,Rodrigo Sanfaluador,Iuan Mercer,Simón de Biota,Guillé deTa
lauera,Sancho de Martes en fu nombre, y corno procurador déla villa de Sadaua que
eflaua poblada a fuero de infanzones, Miguel de Perola

, y Ñuño déla Laguna. Dcf-
pues juraro los procuradores délas ciudades y villas del rcyno:y por Caragofa juraro

cinco jurados cj fuero Ximcno Gordo,Beltran Cofco.Ramo Qurita,Pedro de Mur,
v Pedro Barbucs,v cinco ciudadanos

,
que eran VicentioDíccadaJaymcdcl Efpital,

Sancho Aznarez deGardcn, Antonio de Palomar y luán Sarncs : yencílas cortes fe

hizo al rey vn muvfeñaJado feruicioconfíderada la calidadde aquellos ticmpos:y ello

fue q el reyno le firuio con treinta mil florines para fusneceflldadcs,y con cicto y trein-

ta mil para defempeñar el patrimonio real.
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^|Que las gentes del conde de Fox entraron cnel reyno de Aragón,y combatieron

el cadillo de Tiermas, LXV,
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1 S T A ND O el rey en £aragofa afíiftiendo alas cortes que auía roadado

j

conuocar alos defte reyno,y cnel milmo tiempo quclos cftados dcllc hizie-

ron el juramento de fidelidad como a iu rey y íeñor natural, y juraron a fu hi

j jo el rey de Sicilia porlegitim o fuceflbr,pallaron algunas compañías de ge-

te de cauallo y de pie del conde de box por el val de Salazar,y entraron en Arago, y co

batieron y cfcalaron la villa deTiermas,que efta enla fronterade Nauarra
, y ganaron

por combate el caftillo.Efto fue vn domingo del mes de Mayo: v aunque íepublico q
el conde de Fox auia entrado con efta gctc,fue el generaldella el baftardo deTardas:y.

quando tuuo el rey auifo defto mando al marques de Villena,y al conde de Vrgcl,y a

los ricos ho mbrcs,y caualleros que tenían cauallcrias.que fe apcrcibieflcn,porque de-

terminaua yr en perfona contra el coudcde Fox.Eftc llamamiento fe hizo aquinsedel

mes de mayo:y luego embioá Gil Ruyz de Lihori gouernador de Aragón con dozié.

tos hombresde armas,délos que llamauan bacinetcs,y con quatrozicntos ballcfteros:

y íueproucydo por capitán general délas montañas de laca don Fernán López de Lu
na hermano déla reyna doña María,y fueron con fus copañias dcgctc de cauallo moí-

fen Lope de Gurrca,y Pedro de Gurrca, Pero Ximencz de Ambcl, y luán Martines

de Alfocea ajuntarfe conel gouernador,porquea eftos íedioíaluocondutoporclrey

que eftauan en yando,y fus contrarios fe embiaron con fus gentes,para que eítuuicífcn

con don Fernán López de Luna, y fe les dio laluoconduto
,
quccran Garci López de

Sefe,Guillen layme,Iuan de Azlor,Galacian deTarba,y Pedro de Seíe y fus valcdo-

rcsryelreylosafieguroporfuscartas.Tambíen eftauácn guerra y vando dosricos ho
bres del reyno,quc eran don Alonfo Fernandez de Ixar, y don 1 uan Martínez de Lu-
na,que por efta caufa no vinieron alas cortcs:y el rey les embio fu feguro para queacu-

dieflen con fus gentes al caftillo deTicrmas,y fueron con otras compañías de gente de

cauallo don luán Díaz feñor de Bicha,que era rico hombre,y luán de Tarta, Iñigo de

Torrellas, Pedro Fernandez de Felízes,Fernando Díaz de Pomar,y Gonzalo de Li-

ñan . Tábien fe mado alos fobrejunteros de Tarafona,Barbaftro,y Sobrarbe,y délos

yallcs,y de Ribagorfa,Exea,Huefca,y Iaca,que diícurrieflen por los lugares de fus jun

tas,para que les figuieífen todos a repique decampana como era coftumbrc en femejá

te cafo,y fueífen al lugar deTícrmas,para cercar cnel alo s enemigos
:
pero antes que la

gente llegafTe,fcíalicron los Francefcs,y defampararon la fuerza y la villa de Tiermas:

y el rey la mando reparar,y fortificar por eftar tan vezina de Nauarra yGalcuña,co los

lugares de Efco,Ondúes,Pintano, Artieda,Verdun,y Villareal.La entrada defta gc-

te pareció mas íer en venganza del daño y afrenta que el conde de Fox auia recibido en

ía fuya,que con otro fundamen to,y el conde biuio defpues delta entrada pocos meles:

y quedando la tierra libre deloscnemigos,el rey reuoco los guiajes a don Alonío Fer-

nandez de Ixar, y a donluan Martínez de Luna,y alos otros caualleros aquícníeauiá

dado.
* ••

^¡Dcla rebelión délos codes de Agoíta y Vcinrcmilla contra el rey de Sicilia. LXVI.

D I E Z y ocho del mes de Setíebredl año pallado antes que elrey partidle

,

de Barcelona para Aragon,dexo proupydo que moíTen Ramón dcBages
!¡ pafifalTcá Sicilia con ciertas compañías degente dcarmas,para que eftuuicí-

ic en feruicio del rey fu hf) o,porque Jos barones de aquel reyno fiempreintc
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tauan nucuascoías. Auiaproueidodreypara aflegurar algunos barones en feriado

del rey fu litio,que cftauau defauenidos dcl,q al conde do Antonio de Moneada fe dicf

fe la baronía d Caítronucuo en cabio del lugar de Saleni,q auia de quedar cnla corona,

y quedaife Antonio de Láfaloto por capitá y alcaydc debalcni . 7 ambicn le trato q íc

dieil’e recompcnfa u do Pedro de Mocada por laciudad de Trahina que ícaiuade viur

con la corona,y lo mifmo fehizielfe del lugar de fan Felippe deArgyron
; y q Franca-

uila íc dicllé a Filippo de Marin,y Caítellon al codc I5nriqucRulio,ó a Bartholomc de
lnueni,y al rey de Sicilia ícentregalíela mota de fantaAnaítafia.Procuroícafli mifmo
de concordar vn gran vando que auia entre el conde don Antonio de Moneada,

yA

n

tonio del Boícho,y tomo el rey a fu mano aMonterolio,para entregarlo a don Bcrnal
do de Cabrera;y porque Antonio Barrefi,que era vn baro principal de aquel rcyno,an
daua defterradojíe le permitió que pudieíle eftar en vn lugar luyo que ledizeM ilitelo;

y que le guardallé al conde Bartholomc de Aragón la capitulación que cóel fe alien to,

y el perdó délo patfado,y íc dicfl'e a Guillelmo de Veinccmilla el lugar de Bicari:
y a Si-

món de Valguarnera íediehepor el otra recompcnfa, y lecntrcgaiiéa dóluáde Cruy
Has la poflclíion deM 5fortc,quc fe auia dado a don Bcrcngucr iu padre,Para que cito

fe proueyclTc,y fe rcflituycfl'cn los citados alos que leauian reduzido ala obediccia del

rey
, y fe gratiheafle alos que ííruicro cillas altcracioncspalládas, embio el rey dcSicilia

vn cauallcro principal de fu cafa q fe dezia Luys de Rajadcl y a Salimbcni deMarques:

y antes que el rey los dcfpidicirc por el mes deN ouiembre del año paflado,eftfcndo en
Caragofa,íupo que los condes de Agofta, y Vcintcmilla fe auian leuantado en fus tie

rras,y otros muchos barones que los figuieronty có ella nucua embio el rey de Sicilia

afu padre vil cauallcro que fe dezia Graualofary luego embio a Sicilia a LuysdcRaja-
del,y a Salimbeni co cierta 1 urna de dinero para focorrcr ala getede armas,que el rey de
Sicilia tenia enlaiilary mando que don Bernaldo de Cabrera lcpuíieflé luego en orde,
para paliar alia con lu armada.Fue el principal eneítarcuolucíon el conde de Agofta,
que era muy fagaz,aquien el rey dexo mas encargado al rey de Sicilia fu hijo,y era el pri

mero en fu cofe)o: y auia fe le dado gran eílado
, y la illa de Malta co titulo de marques:

y fegun Pedro Tomic eferiue
,
fe ñguicron citas nouedades a gran culpa del obiípo de

Catania,que bufeo formas como aquel cauallcro fe perdiclíc
, y ííguicronle fus hqos y

hcrmanos,y muchos baronesprincipalesdel reyno. Loprimcro quehizo fuccercar el

caftillo de Palafolo que eílaua rodeado délos caflillos y lugares del condc,y lo auia da
do el,rcy don Martin a Poncc de Aléala y de Bntenfa,q ííruio muy bien en aquella con
quííta:y viniendo con el rey de Aragón auia muerto en Arles enla Proenfa. Mando el

rey a gran furia que fu armada fe pufiefle en orden, y nombraron fe proueedores della,

y por capitanes déla gente de armas,íray Alaman de Fo xa comendador de Monfon,
moflen luán Fernandez de Heredia,y don Pedro de Ccrucllomy eran trezicntos baci-

netes de muy efeogída gente,y bien armada,y lkuauan fcií’cicntos cauallos:
y los otros

capitanes fueron Dalmao Cacircra
,
García de Garro , Bcrenguer de Lorach,Gucrau

Mallol,y Francés l^anogucra: y hizo felá refena defta gctc en Barcelona a veinte y cin

co de Marfo defleaño: ynoquifoclrcy cmbiar mas compañías, porque citas eran
tales que entendió que baftauan para aqualla cmpreía,y fl fuera mas redundara en gran
daño de aquel reyno, que cftaua muy deítruydo,Vuo encltc tiempo tan grande elteri

lidad y carcflia de trigo en aquella illa,que fue necefl'ario que fe llcuaflé de Bfpaña
, y fe

cargaron diez naos para laprouiflon de!cxcrcitodelrcy,y dclas guarniciones que te-

nia enlos lugares marítimos .Losqueeíluuicronhaíia cfte tiempo con mas conítart-

cia cncl feruicio del rey cíe Sicilia fueron,cI conde don Guillen de Pcralra,el conde Bar
tholoincde Aragon.el condcThomas Efpatalora, y el conde EnriqucRuíTo,Guillen

y francifeo de V cin ternilla de Chimina,Bartholome de lnurni canceller del reyno, Fi-
lippo Je Marín, Juan de Vcíntcmillabaron de Efperlinga, Nicolás de Brachoforte

I
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barón de Mazarino luán de Montalto barón de Bucheri, Antonio de Vcintcmilla

baróde Buxemi , el barón de Luchila,luan de Athono barón de Crimaftra, Thomas
de Romano barón de Montalban,Gullota déla Balua,Antonio de Lanfaroto capitá

y alcayde de SaIcmi,Lucas Cuímcrio alcayde dclcaftillo íuperior de Corellon,Vbertí

no de Grúa capitán de PaJermo,Iazbcrto de Talamáca , Abbo Filingucrio alcayde de

Chcphalúrpero no permanecicró todos muchos dias enla fidelidad del rey
: y entre o-

tros fe confedero con los rebeldes el conde Bartholomede Aragón.Las ciudades, que
tuuieron la voz dclrey y le íiruicron cncftas alteraciones

, y foftuuicronla mayor fuer-

za déla guerra fuero
, la ciudad dePalermo que es la cabefa del reyno,Trapana y el mo

te Ericino lugar tan celebrado enlosticmpos antiguos,que agora dizcn el motede.S.
Iulian,lorgento,Termini,la Licara,Calatagiron cuyo alcayde era vn cauallcro que fe

dezia Nicolás Lombardo,Chafa,Notho, Patcrnó,lán Filippo de Argyro, Nicoxia,

Trahina , Rádafo,Caftroreal del llano de Mclaco,y Mclafo,Tauormina,y el caftillcf

de Yachí en cuya defenía eftaua vn cauallcro Aragonés
,
que le dezia Pedro de Arbea.

Era marifeal del rcyno de Sicilia moíTen Ramón de Bages,y el rey le mando que en lle-

gando fu armada le viniciFc,porque don Bcrnaldo de Cabrera lleuaua cargo de capitá

general,y proueyo el rey,que el rey de Sicilia le dicflc el oíficio de condenable de aquel

rcyno,y quedarte por vicealmirante Galcerá Marquet,como antes lo eftauarpero por
caufadela guerra qucdoRamon de Bagés en fu officio,y el cargo de condeftable dcaql
reyno fedío a don Iaymedc Pradcshqo del conde de Prades,qur fuevno délos feñala

dos caualleros deaqucllos tiempos, y déla cafa real. Para masbreuccxpcdició defta ar

mada,fue el rey muy feruido de vn cauallero principaldefte reyno, q fe Jlamaua Blafco

Fernandez de Hercdia
,
quecrafcñordc Aguilon, y le prefto felFcma mil florincs,quc

era vna gran fuma en aqllos tiempos:y el rey con voluntad déla corre generadle fituo la

paga cnel feruício que el reyno le hazia,y cnlas rentas délos lugares que fe auían de de-

fempcñardel patrimonio.Anres cjla armada llcga/fc a Sicilia, el rey dio fu íentencia co

tra el conde de Agofta como contra rebelde,y ingratiflfimoalas mercedes y beneficios

que auia recibido del y dclrey fu padre,y fcconfifcaron ala corona las iílas de Malta, y
del Gozo,y las villas de Mineo y Naro,y otros muchos lugares de los barones que fe

auian rebelado,y el conde murió luego: y con la llegada déla armada la cíccucio fe hizo

rigurofamentccontra el!os,ydiofc cntonccsclofliciqde macftrcjufticieral códeNico
las de Peralta,que biuio pocos mefes dcfpucs . Murió también cncftc tiempo Vgo de

Santapau ,y quedo en feruicio del rey de Sicilia Galccran dcSantapau íuhcrmano:y
por eñe tiempo embío el rey adon Artalde Lunahfjo de don Fernán López de Luna
á Sicilia

,
para que íccriafleenla cafa del rey fu hrjo,queera fu primo,y íuccdio dcfpucs

enla cafa de Peralta,que era vn gran eftado en aquel reyno. Siruio también al rey de Si-

cilia cncfta guerra que duro algunos años,Gerardo de Carrcto marques de Sahona:y
haziendofela guerra muy cruel contra los rebcldcs,cl conde Antonio de Vcintcmilla

que fucedio enel condado de Golifano al conde Francifco fu padre,fc rcduxoala obe-

diencia del rey con fus deudos.y aliados,eftando el rey en Randafo a treze de Agofto
defte año de mil y trezientos y noucnca y ocho,por interceffio del co ndcftablc do Jay-

mede Pradcs,ydcl marifcalRamondcBages, ydcLuysdeRajadelquecongran ne-

gociación procuraron conel rey que Icperdonafie: y fele dio el condado de Goliía-

no,conel feudo de Calchufo, y los lugares y caftillos de Grateria , Caronia , y el feudo
Danichi y la Rochela

, y las dos Petralias, y Bilichi
, y tratofe que cafarte don Frácifco

deVcintcmilla fu hqo con vna donzella déla cafa real, que fue doña Y íabel de Pradcs
bip fegQTomicdizCjdedon Pedro dcPrades,y otra hqadedon Iaymcde Prades calo

cóclcodcluá de Veintemilla hho de Enrico de Vcintcmilla conde d Girachi,pcro por
muerte d doñaYfabel fe dirtoluio el matrimonio.y fuccdio elfpues cñl cftado 3 Golifa
no doña Cofláfa hija del codedS Antonio,qcafo co do Gilabert de CétclJas; y vuicro



Rey don Martin. ^6

a don Antonio de Vcíntcmilla y de Centcllas,q por matrimonio fuccdio cncl marqfa
do de Cotron en Calabria. Entoccs fe reftituyo el caítillo de Taui a Galccrá deScnme
nat,q fue vno délos q mucho firuieron al rey de Sicilia en aqlla guerra délos baroncs,y

cneílavitima íeíiruio muchodclosdclbádo de Claramonte,yiueron del masfauoreci

dos délo que el rey fu padre quifiera.

^ Enefte año vn domingo a diez y líete del mes de Nouicbrepario la rcyna doña Ma-
ría de Sicilia vn hijo que le llamo el infantedon Pedro q biuio poco tiépo.

^jQuc el rey de Francia quito la obediencia a Bened¡to,y le tuuicron cercado

en Auiñon mucho tiempo. LXV1I. ,
......

VV O Bencditolafieftadclanauídaddcnro fcñordeftc año cncl caftilío

déla pucte de Sorga,có los cardenales q nueuamcntc auia creado, y concl de

Páplona,Viuariéfc,y Auicicfe,y adiez y nucuedel mes de Enero íe entro en

la ciudad deAuiñon,ylue enclla recibido co grá regozijo de todo el pueblo.

Sucedió defpues q el rey de Frácia a inítácia del obifpo Codonicníe, y de Diolcoro pa
triarcha de Antiochia adminiftrador déla iglcíia de CarcalFona,y del obifpo Atrcbatc-

fc, y déla vniueríidad de Paris,mádo q fcprcgonaire tula puéte de Auiñon, q el rey red
bia debaxo de fu faluaguarda real las perfonas délos cardenales,y lus bienes, y a todos
los q habitau.i cnla ciudad deAuiñon: y embio tras ello al arfobifpo de Scnons c5 dos
caualfos a Benedito a rcqrir!e,q aceptaifc el camino déla renñciaci5:y el papa embio al

obifpo deAlie íu referédario al rey de Frácia,y ala vniueríidad de París al cardenal Prc
neftino,y al cardenal de Páplona do Martin dcCalba,q fue muy famofo letrado, y de

los mayores q vuo en lu ticpo,aunq cócurrio Baldo cocí,y feguia la opinión de Bonifa
ciorpcro el rey do Frácia no dio lugar a fu legacía

:
ya veinte y ocho de Iulio defte año,

auiedo fe pitado los perlados de aqlla nació en Paris,declararon q íe apartauá déla obc
diccia de Benedito,y intcrpuííeró fu apelació para el futuro y indubitado potifice: y pu
blicofc cnel lugar de Vilanouadda dioceíi de Auiñon el primero dcSetiébrc, mádádo
atodas las períonas ecleíia fticas de aql reyno,q fucísc a reíidir en fus beneficios fo pena
dcpríuacion.ylosotros falieffen del territorio de Auiñon ,dcrro de cierto termino. El

día íiguícte íe falieron de Auiñon los cardenales,y todoslos curiales q era naturales de

Frácia,y fe fuero al lugar de Vilanoua,q ella fuera del codado,y dentro del rcyno. Pro-
curo entonces Benedito de auer afu mano vn caldillo muy fuerte cnla ribera del eftaño

de Martega,q fe dezia Miraelmar, pero entro en aqlla íazó vnbaro muy principaldc

Frácia,q íe dezia Buíicaudo,c5 algunas cópañias dcgctcdcarmas,y íe apodero del có
dado de Vencxino.y todo el pueblo de Auiñon fe pulo en armas . Viendo Benedito q
los negocios llcgauan a tal eftado embio por los findicos,y porlos q tenia el regimien-

to de aqlla ciudad.y preguntóles íi fu pcrlona eftaua allí fegura
, y las de fus familiares,

y dolos cj fuéllen a fu corte, y ellos rcfpondieron q antes perdería fus mugeres y hijos,q

colintieíTen q el papa, ni losfuyosrccibicílen ningu enojo.Mas fucédio defpues q cncl

día déla fiefta déla natiuidadde tira feñoravn capitá Fráces q fe dezia Pedro Cadon fe

apodero del pa!aciocpiícopal,y le cometo a fortificar,y entonces Gonfalo Porten de

Bornalos.q era goucrnadordcla ciudad por el papa, y era vn cauall’o Aragonés de mu
cho valor,pufo todala géte en orde para refiftir a Buficaudory el pueblo fecomcfo a le

uantar contra Benedito, porque los cardenales q eftauan en Vilanoua,declararon que
fcauian apartado de fu obediencia, y quedeuia íercompclido a renunciar el pontifica-

do:y también la reyna María muger del Luys primer duque deAnjous,quc por la ado
pció dcla rcyna luana fue coronado en rey delcrufalcm, y Sicilia,y eftaua cncfta fazon
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cnla Procnfa,quito la obediencia a Benedito.Tuuo Luys el primero deftarcyna q fue

hqa de Carlos de Blcis cj prctédio fuccder enel e fiado de Bretaña,dos hi)Os,a Luys el fe

gundo duq deAnjous deíle nóbre,q fue rey de Ierufalé y Sicilia,y cllaua cnla cóquida
del reyno,y era defpofado co la infanta doña Violátehqa del rey do Iuáde AragÓ, y á

Carlos q fcllamo principcdc Taráto,y fuccdio q auiédo la reyna quitado la obediccia

áBenedito,el principe de Tarato pallo a Ñapóles para cófumar el matrimonio q fe a-

uia cóccrtado entre el y vna hija del duq de Venofa,y enel miímo tiépo el rey de Sicilia

fu hermano fe fue có lagentc de guerra q tenia enel reyno áTaráto para venirfe alaPro
enfa,y cofpiro cótra el el duq de Venola enla ciudad de Napolcs,y juntóle cocí rey La
dislao fu aduerfarío,y cercaróal principe de Tarato enel cailillo nucuo . Teniédo aui-

fo deílo el rey Luys
,
paflofc en algunos nauios de Catalanes cj cdauá en aql puerto á

Sicilia,y rccogiofe a Mecina,y eíládo el rey do Martin ocupado enla guerra que hazia

cotra los barones,embio á fu almirátc do íayme de Prades có muy gra caualleria a rece

birle,y mádole dar algunas galeras y nauesry con ellas íaco al principe fu hermano del

peligro en cj eftaua,y de allí fe vinieron ala Procnfa,y quedo entóces Ladislao pacifico

en íu reyno. Defde entóccs pufo Bonifacio gráedudio en pcríuadir al rey do Martin
de Sicilia afu obediccia:y eíluuo muy cerca de acabarlo cóeI,entcndiedo q fe apazigua
ua có ello y reduziá los rcbeldes,pero eíloruolo el j*cy fu padre a tiepo, q le entendió q
qria hazer declarado en fauor déla obediccia de Bonifacio, y embiole fobrello fus cm-
baxadorcsryledixcró en fu no breq le parecía cofa muy indecctfc,q el tuuicfíe por ver-

dadero pótiíicc a Benedito,a quié auia preílado el jurameto y homenage por el reyno
de Ccrdcña,y Córcega, y cj fu hijo obcdccieíTc a Bonifacío:mayormétc labíendo el rey
de Sicilia,qIasrebelioncs qfeauiámouido en aql rcyno,tuuiero principio de femejáte

inouimicto y nouedad:y embiolca rogar y exhortar y reqrir q no fe hiziefie tal declara

ció como aqlla,y pcrfcucrafiecnla obediccia q deuía como catholico prindpe. Ellaua
ya cntoces Bcnedito cercado en fu palacio por la gcte deguerra,y por el pueblo de Aui
ñon,v auiedo fe le entregado la torre déla puéte de Auiñon,y halladoícenella por capí
tanXímcno de Sayas,entrar5 a ponerfeen fu defenfa có algunas cópañías de íoldados
Antonio Curita,y vn BallaríasrpcroBuíicaudoylosde Aufñon la fuero acóbatirco
dos 15bardas,y pegaro fuego ala pucte de madera: y no teniedo la prouiíion q fe reqria

para fu delenfa la entregaró a partído:y Ximcno de Sayas fe entro enel palacio del pa-
pa,^ fe coméfo tábicn a cobatir enel mifmo tiepo. Entóccs los cardenales q eílauan en
ViIanoua,fcboluicron a Auiñon,porrcqlla délos cj tcniíí clrcgimiéto:ynobraropor
íu capitñ al cardenal Oíliefe , cj era Borgoñon,y fe llamaua luán de Nouocaflro,y los
déla ciudad apellidaua biua el.S.coIcgio,y de allí adeláte fegouerno la ciudad

, y el con
dado en nóbre délos cardcnales.Eílo fue a diez y feis dias del mes a Seticbre,y otro diá

los cardenales de Páplona,Girona,y.S. Adria fe entraró enel lacro palacio
,
por huyr

del furor del pueblo,y hallarfe coel papa en acjlla necefíidad.porq los cardenales Frace
fes rccogieró dentro déla ciudad a Bufícaudo co fus copañias de oéte de armas

, y có fu

eíladartcfuca cóbatírel facro palacio,y los cardenales y géteqelraua detro fcdifpuíie-

ron ala defenfa cogrñ cffuerfo. Duro muchos dias cj fecóbatio el palacio con diuerfas

machinas,y tratándole dcfpucs de tomar alguna concordia, falieron los cardenales de
Pamplona, Buyl, y. S. Adria, a tratar cÓ los cardenales Fraccfes,y fuero detenidos por
BuíTcaudo:y dcfpucs dexaró bolucr alos dos cardenales al papa có ciertos medios de
concordia,y quedo en rehenes el cardenal Buyl,y no fe concertado embio Bufícaudo a

los tres cardenalcsa vn cadillo q tenia enla Proenfa,q fe dize Borbó,adondc los tuuo
en muy cílrecha carccl,y fuero tratados muy inhumanamctc.El cóbarc fe yua eílrecha
do tafuriofaméte q entraron porvna mina dcnochc cnla vigilia délos apodóles. S. Si-

m y I udas quatro capitanes déla gcte de Bufícaudo,y hada cinqucta pfonas,y fiédo

fentidos por las velas cdádo ya détro fuero acometidos por la gcte dlpapa demanera q
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algunos fuero muertos,y los mas fe rindierá, y muy pocos fepudícro efeapar
, y entre

ellos qdaron prefos los principales,y v.n Ardouino primo de Buficaudo.Los q mas le

fcñalaro en acjl trabajo por la deten fa déla piona del papa y del palacio tuero deAragá,
do Ferna PerezCaluillo cardenal deTarafona,clabbadde.S.luá déla Peña cj era muy
acepto á Benedito,Gáfalo Forcé d Bornalcs,fray Geronymo deOchó,Pedro Garcez
de Cariñena,Xímeno dcSayas,Ximen LopezdeEmbun,García de Vera,Martin de
Alpertil camarero de fanta María la mayor de Qaragofa,quc eferiuio muy en particu-

lar las cotas que fucedierá enefta ritma,Martin deOrós,y auia entre todos los Arago-
nefes harta feifenta y ocho perfonas. De Cataluña ertauan don Berenguerde Anglefo
la cardenal de Girona,Bcrnaldo Eftrait abbad de Rofas.Frances y luán de íán Cíeme
te,y otros orticialcs,y toldados que eran por todos fetenta y íeis. Del reyno de Valen-
cia fehallaron enefte cerco el cardenal don Iofírcde Buyl,don Diego de Hcredia obif-

po de Segorbe,frayVicentio Ferrer déla orden délos Predicadores
,
que era cáfeflor

del papa,cuyadotrína y fantídad fue muy celebrada yvenerada en toda la chriftiandad, j /

don luán de Proxita,Gucrau Lanfol cubiculario del papa,Pedro Soriano fu feerpta^^1

rio,el capita Perot Iua,GabrieI Palomar,GuiIIéFluuiá,y otros harta veinte y feis per
fonas.DeNauarraeftuuieroelcardenaldcPáplona.donBcltrande Agramóte proto/7) O J *’/
notario y capitán del palacio,Roger de Araguren,Iuá Perez de Vidaureta,Iuá Perez
de Garro,Iuá de Sararta,y coios Caftellanos,Alemanes, Inglefes, y Fraccfes, no eran CprouL.
trczicntas pcrfonas,y fue tágrande fu animo y valoren aqlla necetlídad y peligro, q fe

dcfendicro délos de Áuiñon,y délas copañias de Buficaudo,cj era gcte ta excrcitada en
la güera q pudiera cábatir vna muy graciudad. Pero no pudiendo fufrir los mifmos de
Auiñon la ínfolécia de Ruíicaudo.y de fus gétes,lcpriuaron déla capitania,y eligieron

por fu capita áíorge de Marlcfcnefcal déla Proenfa,y por gouernador déla ciudadvn
primo tuyo cj fe dezia Balayfo.Hizieráfe diuerfas minas y trincheas para cábatir las to

rres del palacio,y los q ertauá enel hiziero fus cotraminas,y fe opufierá con tato eííuer

fo y valétia árefiftir, y ofender alos enemigos, cj los de Auiñon fe concertará en dexar
las arma«,y fe concordará treguas entre ellos de tres mefes,defde la fieftade.S.Chryío-

gono,q esa veinte y quatro del mes de Nouiébre . Vinieráenerto los de Auiñon por
miedo grade q tuuicrá de ciertas galeras y ñaues dearmada de Catalanes,q Heuauá gen
te para focorrerá Benedito,pero aunq las galeras entrará por el Rodano arriba,no pu
dierá partar déla ifla d Vallobriga.Eftádo las cofas

.
enefte cáflito llegará ala ciudad de

Auiñon el abbad dcRipol,dá Gueraiide Cerue11á,Pedro Caquan,cj era vn muy tamo
fo legifta,fray Pedro Marín miniftrodela orde délos fray Ies menores cnla prouincia

de Aragá,Pedro de Pons fecretario del rey dá Martin,
cj
fuerá embiados a tratar de al

gun medio,para cj los cardenales déla obediécia de Benrdito fereduxeíTen a buena co-

cordía,y todos fe cáformarten enlo cj conuenia al bien déla vníá déla iglefia,y con per-

miffion délos cardenales,y délos del regimiento entraron cnci palacio a veinte y cinco

de Nouiébre . Trarofe cntóces por eftos embaxadores con Benedito,q dexafié aque-
lla diferencia cj auia íobre el medio déla vniá de la iglefia a determinación de los princi-

pes de fu obediécia ,cá ta^l cádicion,cj en cafo cj fe vuierte de declarar por dos reyes,fuef

fen el rey de Aragá,y el rey 3 Fracia,y ÍT el rey de Frácia no pudierte eméder cncIJo,por
que bíuia muy enfermo,tuuiertl* facultad dedeterminar lo cá elrcy de Aragón vno dé-

los duques de Berri.y Borgoña fus tios,ó el duq de Orliens fu hermanory cá efto fue-

ron los embaxadores del rey de Arago a París,y fe dilato larefpuefta harta la pafcua

de refurrecion del año de mil y trezientos y nouenta y nueue . Boluícron por efte tiem-

po los embaxadores á Auiñon , y la refolucion q fetomo por el rey de Francia,fueq fi

Benedito porreuerécia de nro feñor quiííertc acetar elcamino déla renunciado, y pro
metiefle cj en cafo cj el intrufo fu aduerfario ccdierte fu cfrecho,ó murieíTe, ó fuerte echa

do,eI renüciaria clpátíficado con fin qfeeligierte vn tercero en vnico y verdadero vica-

I iij
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rio de Chrifto,y del todo fe apartaíTe de feguir el camino dehecho,y defpidiefte la gen-

te de armas que eftaua cóel enel palacio de Auiñon,y la que tenía defuera, el rey de Fra

cia acabaría conlos cardenales,y con los de Auiñon,que fe apartaften de feguir el cami

no de hecho,quc auian tomado^y que fiépre q parecieirc conu enír al bien déla vnion ic

juntarte enel concilio,q parecieile íc dcuia cogreoar por los perlados q fuero déla obe-

diencia de Clemente. Quería tábíen q fediputaflen ciertas perfonas notables feglarcs,

y eclertafticos q eftuuicftcn con Benedito enel palacio de Auiñon 6 en otra parre,y que

promctieftc de no falír de aql lugar fin confentiminto délos reyes, q crtauan en fu obc-

dicncia,y de fu colegio.Vino forjado Benedito a otorgar efto: y falio la gctc de guerra

que tenia en fu palacio,pero quedaroenla mifma diferécia q antes
,
porq no quilo per-

mitiré] la guarda de fu perfona fe encornudarte a quíe quería el rey de Fracia,y los carde

nales de Auiñon,y hizo grá inflaría en q fe encargarte la cuftodia del palacio al duque

deVrliens hermano del rey deFracia,y fuero fobrello a París el vizcode de Roda,y do

G ucrau Alaman de Ccruell5:y fin refoluerfe cofa cierta eftuuo todo lo q reftaua defte

año encerrado en fu palacio con grandes guardas,defpues de auerle cercado y comba-

tido por líete mefes continuosry cncfte tiepo pallaron los fuyos gran habré y mifería,

y defpues dcllos eftuuo encerrado enel palacio de Auiñon calí quatro años perfeuerá-

do en fu opinió, con vna conftancia 6 pertinacia increíble.
• • •• .... .

•

qjDela coronación del rey,y que dio a don Alonfo marques de Villena y conde de Ribagor^a

titulo de duque de Gandía. LXVIII.

VIA determinado el rey de Aragón de coronarfe conla cerimo nía y fiefta

quefeacoftumbro por fusprcdccertorcs, el o&auo dia defpues déla paícua

derefurrccíodclaño paífado,y tenia ordenado cj enel mifmodia fccoronaf

fetabien en Sicilia el rey don Martin,porq padre y hijo fe coronaflcn envn
dia de'diucrfosrcynos. Pero como fucedieron las guerras qmouicroen aqlrcynolos

barones q fe rebelare! co los codes de Agofta yVcintemilla, q duraro algún tiepo no
vuo efto lugarjy el rey dilato lo de fu coronación hafta efte año

, y quilo q fe celebrarte

co grádepópa y triunfo.-y para efto fehizierodíueríasprcuéciones detener muy eftra

ñasjoyas v prefeasde gravalor,y muyraras,y embío a Sicilia a PonccdeTahuitcarci
diano deCaragocajparaqfuhijo le embiafle vna cfpada del emperador C6ftantínp,q
el vulgo fe auia perfuadido,q eftaua enla iglefia de.S. Pedro del facro palacio de Paler-

mo . Señalofe el día dclacoronació el domingo a treze de Abril del año de mil y tresié

tos y noueta y nueucry el fabado antes q el rey faliefTc déla Aljaferia,con la mageftad y
ccrimonia q era coftñbre,eftando eñl palacio délos marmoles en fu throno real,armo
cauallcros a do luán de Cardona almíráte de Arago

, y a moflen Pedro de Torrcllas q
fue vn muy notable caualIcro,y grí priuado del rey,y á Galcerá de Senmenat: y cfípues

cncomcdo fu vandera real a do Antonio dcLuna,q tenia el officio de alférez, y la de.S.

Iorge a fray Bereguer March maeftre de Motefa. Concurrieron a cfta fiefta todos los

principales cauallcrosdcftos reynos y de Cataluña.-y yuan por fu orden de dos en dos
los q el dia déla* coronación fe auian de armar cauallcros; y el poftrero de todos yua el

marques de Villena, á quien el rey.auia de dar titulo de duque de Gandía; y delante del

lleuaua fu nieto don Alonfo vn chapeo muy adornado de piedras y perlas ,q era la in-

fignía de aquella dignidad que auia de recibir,y detras feguia do Fnriquefu nieto que
J leuaua la vindcra de fus armas. Tras el marquesde Villena feguian don Antonio de
Luna

, y el comendador de Montefa quelleuauan la vandera real
, y la de fan Jorge de

Iantcdelrcy,ylaego yua el almirante don luán de Cardona, que traya la cfpada del

rey
, y el yua luego en vn cauallo blanco

, y cabo el a pie yuan los condes
, y baroncs,y

caualleros,y los méfageros délas ciudades;y alas cfpaldas del rey yua moften Pedro de
Torrellas que lleuaua el eftandarte real,y el efeudo y yelmo; y defpues yuan por fu or-
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den los arfobifpos,y obifpos,y abadcs,que auian concurrido a la fieíta . Con cita ordé
fue el rey a la íeu

: y el domingo íiguicnte íue vngido por el arfobifpo de £aragofa con
la cerimonia queacoltumbraua laiglefía: y dcípues licuaron las veítiduras reales de 5
fe auia de reucltir,cl marques de Villena,el conde de Prades,don Alonfo conde de Dc-
nia hijo del marques de Villena, el conde de Ampurias,don Jayme hqodel conde de
Vrgcl,cl conde de Pallas,don Pedro de Ampurias,el almirante donluan de Cardona,

y don Vgo de Cardona,vn hijo del conde de Pallas,el vizcóde de Jlla,el alférez de Na-
uarra,y don Bernaldo Galceran de Pinós

, y procediofc a las cerimonias de la corona-
.cion fegun la eoltumbre antigua. Dcípues déla coronación citando el rey en fu throno
real en la capilla mayor , dio al marques deVillcna la vandera de fus armas

, y pufole el

chapeo en la cabefa,y diole paz,y el marques le befo la mano: y con cita cerimonia fe le

dio titulo de duque de Gadia;y tras cito armo el rey cauallcros algunos ricos hombres,

y cauallcros que fueron don luán conde de Ampurias }
cl macltre de Monteía,don Pe-

dro de Ampurias,don Al tai de Alagon
, y don Artal el mofo,don luán Martínez de

Luna,don Francés de Alagon,Blaíco Fernandez de Hcredia,Ximeno de Arbea, Gar
cia dcSefe,Gonfalo de Liñan,Pardo déla Calta,luán de Azlor , Garci Lopes de Piti-

llas. Del reyno de Valencia íe armaron por el rey cauallcros aquel dia Luys de Abella,
Iaymede Caítelui.Luysdc Valcriola,y Gifpertde VaIcriola,bimo Miró,y Bernaldo
Domenech: y de Cataluña Acart deMur el mofo,Guillé Ramo de Jofa, don Pedro de
Queralt,y GueraudeQucraIt,IorgcdcCaramayn,IorgedeQucralt,PcdrodeBeuiu-
re,Bcrenguer Doms,RieradcFoxá,Gucrau Alaman dcToralla, GilabcrtdeBefora,

Antonio de Torrellas,Andrés de Peguera,Manuel de RajadeI,Rogcr de Malla
, Ro-

gerde BrulI,Pedro Cortit,Bercngucr de Tagamanent,y otros cauallcros que fenom-
bran en la relación delta fiefta, Boluiofe el rey al palacio de la Aljaferia acabado el offi-

cio:y vuo enella aquellos dias muy grandes fieítas y íalas
: y el dia de fan Iorgc figuien-

tefue vngida y coronada lareyna doña María conla mifma cerimonia y fiefta, y líruie-

ronla enella la rcyna doña Violante íobrina del rcy,q eítaua deípofada conel rey Luys
el fegundojla infanta doñaYfabel hermana del rcy,la codcfia de Luna madre déla rey,,

na ,doña luana y doña Margarita de Pradcs,que eran déla cafa real,y doña Margarita
fue deípues reyna de Aragón, y cafo conel miímo rey don Martin.

^¡Dcla cxccucíon que fe hizo por el jufticia de Aragón contra lo* menfageroj dclreyno

de Valencia que vinieron a la coronación del rey. LXIX.

VC EDI O cnel mayor regozíjo deltas fieítas vna cofa, q dio al rey muy
gran dcfcontentamiento,y fe temió que fuera caufa de alguna gran dilieníio

y nouedadentreeltereyno,y el de Valencia,y fue por cita caufa , Do Pedro
Ladrón vizconde de Vilanoua era íeñor de Máfañera

, y del val de Chclua,

que cita enelreyno de Valencia,y era poblado,y regido afuero de Aragon:y clgoucr-

nador de aql rcyno,y los jurados déla ciudad deValenda procedieron contra el, y con

trafus vaflallos dcíaforadamentejy el por cita caufa firmo de derecho ante luán Ximc-
nez Cerda juíticia de Aragón, querellándole que le procedía conn a el como no deuia,

fiendo el val de Chclua,y los caítillos y lugares que cnel íe incluyan poblados afuero de

Aragón
, y dio fu apellido contra el gouernador del reyno deValencia,y contra otros

oficiales reales,y contra los jurados de aqlla ciudad
, y vfo délos remedios ordinarios.

Auiendo por cita caufa otorgado el juíticia de Aragón lus len as inhibitorias como era

coítumbre,y íiedo citados que comparecieflen ante el,elgouernador,y los oficiales de

Valencia,porque no fe presentaron mando el juíticia de Aragón proceder cotra ellos,

y fus bicnes.y no obitante elto ellos profliguieron a continuar fus exccucioncs contra

d vizconde enel mifmo valle.Entonces el juíticia deArago proueyo que el portero real
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fecreftafle la baronía de Chelua,y los lugares y caftillos della.y fe tuuieíTen en poder de

fu corte.y fue el portero prefo.y elnotario.y teftigos que yuaconel.lifto fue envida del

rey don luán,y como rcdñdaua en gran lefion délos fueros.y libertades del reyno, y de

la preeminencia,y juriídicion del jufticia de Aragón, por cuitar mayores inconucnien-

tes en nombre de todo el reyno fe notifico al rey do luán,y defpues de fu muerte a la rey

na doña María como lugarteniente del rey don Martin eftádo en Sicilia, paraq le man
dalle remediar,y pareciendo que era cofa q no fe podía tolerar,y que le hazia gran agra

uio a todo el reyno contra la inhibición del jufticia de Aragón , en lefion de lus priuilc-

gios,y libertades,todos los perlados,barones,y caualleros.q fe hallaron en aquella con
gregacion por la muerte del rey don luan,juraron publícamete que en las primeras cor

tes generales , ó particulares que íc celcbralfen por el rey ,dcfpucs de auerle preftado el

juramento de fidelidad ,y auiendo confirmado todo lo que por razón de aquella cogre

gacion fe dcuia otorgar.no pallarían adelante en las cortes,hafta que fe hizielTe cumplí

miento de jufticia fobre aquel calo:y antes que el rey partidle de Cataluña,con aquella

folenne embaxada que los dcla congregación le embiaron le fuplicaron, q el por íu par

te pufieíTe el remedio que conuenia,porque de otra manera ellos no podían faltar a lo q
concernía a la defenfa de fus fueros.y priuilegios.y libertardes.y no feles imputaflen los

daños,y efcandalos que fobre ello fe podrían feguir.Eftuuo el negocio fobrefleydo ha

fta las cortes que el rey tuuo a los Aragonefes end año paflado,y el vizconde propufo,

que auia requerido al jufticia de Aragón queproccdiefiécn aquella fu demáda de Chel-

ua conforme a la coftumbrc antigua
,
que era que co todo el poder, y fucrfas del reyno

fe apoderado el jufticia de Aragón de aquella baronía,y procediere fegun que en (eme
jantes cafos fe íoliahazer de fuero y coftunibredcl reyno.El jufticia de Aragón reípon-

dio a ella demanda,que por la dificultad delhccho no fe auia podido executarlo queel

vizconde pedia
, y que aquello’redundauacn oprobrio fuyo.y del officio del jufticia de

Aragon.y de todo el reyno,y en daño.y pcrjuyzio del vizcódc.y que con gran inftacia

le requería,que pidiendo ayuda a la corte general fe licuarte a deuida execucion fu pro-

uiíion.tomando la baronía y lugares dclla a fus manos
, y prendieífe a los que hisieílen

rcfiftccia.y quitarte demedio la iuerfa y violencia que fe hazia a fu officio.Por eftas cau-

fas dixo el jufticia de Aragón,que íuplicaua al rey q era la cabera dcla corte.y rogaua.y
requería a los que aftiftian cnella.le diclTcn el fauor.y ayuda quefe requería para execu-

tar fus prouifiones.A cfto dio el rey por fu reípuefta
,
que por los menfageros déla ciu-

dad de Valencia.y por otras perfonas auia'fido informado que el proccíío hecho por el

jufticia de Aragon,cra en gran pcrjuyzio de aquella ciudad.y de fus príuilegios
, y por

cfto incumbía a el como rey hazerjufticiary oydaslas partes haría la prouifioque deju
fticia deuiefte,y no cotéto con cfta refpuefta fe fobrefteyo en las cortes con gran quexa,

y fentimiento delrey.que dezia que núcafe auia acoftumbrado fobrefteer en cortes por '

agrauio que no fe vuicllé hecho por el rey,ó por fus officiales.y que cfto de Chclua que
fe tenia por agrauio,fue cometido por los déla ciudad deValécia.y que femejante con-
tienda que aquella fe auia mouido en tiempo del rey don Iayme entre los del reyno de

Aragón,y el deValencia.y nunca feauia fobreíTcydo por ello en las cortesry que el era

contento que en lo de Chclua fe procedierte adelante,pero por efta caufa no fe deuia fo-

brellecr en los otros negocios de las cortes . Pero como enefto por parte del rey no fe

pufieíTe remedio , continuandofe las cortes.y cftando el rey para celebrarla fiefta de fu

coronación .llegáronlos menfageros dcla ciudad de Valen cia,que venían en nobre de

aquella ciudad para affiftir a ella con gran acompañamiento,y por mandado del jufti-

cia de Aragón,fe ocuparon fus cofrcs.y todo lo que trayan.y porrefpeto.y acatamien-

to déla fiefta los dio en fiado:y aunque el rey q de fu condición era de gran benignidad,

fe fintio dello graueméte.pcro en las cortes fucaqllo aprouado:y fe dio el proceflo por
bucno:y como el mifmo jufticia dize,elvizc5defuedefendidocn la libertad del reyno.
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Dcla concordia que fe trato entre e! rey,y Archinibaudo,quc

l'uccdio al conde Matheo de Fox. LXX.

OR la muerte deM atheo conde de Fox,que murió fin dexar hijos déla in-

fanta doña luana lumuger ,fucedio enlos citados que tenia en Francia Y la-

bclfu hermana,que eftaua cafada con vn feñorde Gafcuña, que le dezia Ar-
chimbaudo Grayllio Capraubuíoiy el rey Carlos de Francia,pretcndicndo

que le pertenecía de derecho el condado de Fox , embio a Luys de Sanccrre códeítable
de Francia,paraquc fe apoderalfe de aquel eftado: mas Archimbaudo con gran valor le

dcfendio,y venció al condcftable.Encitafazon citando el códede Fox en guerra conel

rey de Francia, embio alrcy de Aragón vna gran embaxada
, y Icfuplicaua con mucha

íumiflion le admitidle en fu buena gracia, y tuuicfle por bien de reftituyrlc lo que fe

auia tomado al conde íu predecelfor en Cataluñaiy teniendo el rey cófideracion a íu hu
mildad íe determino de mandarle bolucr el eílado,conque el conde embiaífcvno de íus

hijos,y vn cauallero con poder baítantc para hazerle homenage de fidclidad,por el viz

condado de Caítelb6,y por todo aquello que los condes de Fox folian reconocer a los

reyes de Aragón, por razón de vaílallage: y conccrtaronfe q fe referuaíle el rey a Caltel

ui de Rofancs,y Martorcl con toda fu baronía,y auia de entregar los prifioneros que el

conde Matheo de Fox licuó a Francia,y reltituyr el dote déla infanta doña Juana
,
por

el qual eftaua obligado moflen Ramón deBlancs mayordomodel rey;y aunqueel rey

procuro que la infanta fu fobrina fe vinieife a fu reyno,por entonces no quifo.

Tambicn por elle tiempo fe renouaron las confederaciones y ligas q auia enrre el rey

de Aragón,y los reyes de Cartilla, y Naua.rra: y Filippo duque de Borgoña,que era tío

del rey de Francia
, y llamaron el Ardid,quefuevno délos grandes íeñores queauia en

aquellos tiempos,cmbio fus embaxadores al rey,y hizicron entrefí vna gran confedera

ció n, y concordaron matrimonio del infante don Pedro hrjo primogénito del rey de Si

cilia.con la hija fegunda del duque:porquela primera eftaua entonces tratado q cafarte

conel hijo mayor del rey de Francia,y fue embiado por efta caufa a Borgona don Gue-
rao Alaman de Cerucllon.

Vino también entonces a Caragofa citando el rey celebrando las cortes ,vn embaxa
dor deluan Galcafo Vicecomite primerduqucdeMilan,y departe-delduquepropu-
ío que defleaua confederarte conel rey:y no quifo darlugaracllo,finocon condición q
echarte primero de fu eftado los rebeldes de Sicilia,

^[Dcla armada que el rey embio a 5icilia:y déla yda dcla reyna doña Violante a la Proen^a. LXXI.

1

S TAVAN cncftc tiempo las cofas del rey Ladiflao en gran profpcridad

'vi V
rcputaci5,porquc auia echado del reyno al rey Luy s íu competidor como

5Vu dicho es,y quedaua pacifico enchy por cita caula todoslos Sicilianos que fe

auian rebelado contra clrey de Sicilia, le acogieron a Calabria,y fcfucroafer

uir aquel principe,y por íu medio tenia grandes tratos y inteligencias en algunas duda
des y villas déla illa.Teniendo el rey de Aragó auiío deíto,proueyo que la armada que
fe auia hecho por cite tiempo en fus reynos para la guerra contralos infieles por la cru-

zada que fe le auia concedido por Bcnedito,fucfle a Sicilia, y eran entre galeras, y gáleo

tas, y otros nauios harta fetcnra,ydio clrcy.cargo delta armada a vn cauallero Valécia

no,quc íe dezia Pedro Marradas,y a Berégucr deTagamanent Mallorquín . Fue cito

en ta 1 fazon que don Bcrnaldo de Cabrera tenia cercadala villa de Cainarata,y fe hazia

guerra cruel contra el conde Bartholome de Aragón,que feauia rebelado, y fe comba-
tío el caftillo de cabo de Orlando,y otros caftillos de iu cftadory con cita armada (caca

bola guerra délos baroncs,y fereduxo toda la illa en pacifico citado debaxo déla obc-
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dicncia del rey de Sicilia. Auia armado el conde Bartholome algunas galeras cnel princ*

pado de Capua,y Pulla,y fauoreciaíe del rey Ladiflao,y del duque de Milá, que le auia

confederado eneílc tiempo concl rey Ladiliao.'y fe trato de cafar vn hijo del duquc,co»
la hermana del rey.

H Por eíle tiempo lucedio vna nouedad fegun eferiuen diuerfos autores, que fe eílédio

noTolamcnte por toda Italia,pero pufo en gran cuydado al rey de Sicilia
, y al rey fu pa-

dre,^ por ella no feintentaílen nucuascolasen aqllaiíla con color de religión, bfto fue

quepor la parte del condado de Sauoya,y del Piamontc baxaron a Italia diucrías com-
pañiasde hombres,y mugcrcs,muchachos,y niños engran numcro,cn queauiade to-

dos diados de gentes faccrdotcs,y ícglares,y yuan dcfcalfos, y cubiertos de pies a cabe

2 ,/ facón vnasfauanas,que a penas defeubrian los ojos,como gente que yua en penitécia,
‘ ^'y losllamauan los Blancos.A la entrada delta gente en Lombardia,fecomouicron to-

/" y ]
áoslos pucbIos,y los comenfaron a ícguir,y en cada lugar vifitauan tres templos délos

,f7 .---r ^ J queeílauan defuera en los campos,yhasian celebrar millas fo!ennes,y a las crusesquc^ hallauan por los caminos fe Ianfauan a tierra por tres veses dando gritos,implorando
mifericordia,y cantauan por los caminos las oraciones déla iglefía,y lasletanias

, y di-

uerfos hymnos de ían Bcrnaldo
, y de otros fantos;y procediendo delta manera, como

llegauan a vna ciudad fejuntaua con ellos grande muchedumbre de gentes
, y ellos en-

trauan dentroa denunciaralos otros el camino de fu penitencia, paraque tomaflen fu-

habito,y los íiguíeircn,y yuan algunas vesos dícs mil,y quinzc mil . Fueron delta ma-
nera difeurriendo por toda Italia,y gran parte dellos pallo a Sicilia,y le cftendio por to

da la iíla.y comcfaro a mouerfe por cfra caula algunas nouedadesty fue ncccfl'ario pro-

uecr cncllo co rigor paraque fcdcrramalTcn,por el peligro que auia ,dc fuccdcr algunos

inconuinicntcs,por la liuiandad déla gente popular. Por citas nouedades auiedo el rey

concluydo las cortes quctuuo en Caragofa
, q duraron hafita mediado el mes de Abril

del año de nucítro fcñordemily quatrosictos,fcpartio para Barcelona, y tuuoalli cor

tes a los Catalanes. Llegaron er.tonccsa aqlla ciudad Ramón de Agaout íeñorde Saut

tio dclarcyira doña María de Aragón hermano déla condcfla de Luna íu madre, y lúa

de Mayroncs,quelosembiauaelrey Luys porlarcyna doña Violante fu muger
: y el

rey laembio muy acompañada alrey fu marido,queeílaua en la Procfa: porque como
quiera que el matrimonio fe auia concertado en tiempo del rey dó luán fu padre como
ella dicho,no fcauiaconfumado.Fuc con larcynadon Iaymcdc Prades,quccra primo
del rey,que fue vno délos fcñalados cauallcros que vuo en aquellos tiempos

, y por fus:

feñaladas hazañas el mes de Iulio dclaño pafTado,cílandodon laymeen Sicilia,lc em-
bioclrcy laemprefadela correa,que era fu dcuifa ,por muerte de Ferrcr de Abclla,c| no
fedaua fino a los mas fcñalados caualleros en linagc,y en hecho de armas. Pero antes cj

la reynadoña Violante particfledcBarcclona,hiso reconocimiento al rey en que renú

ciaua en fu fauor qualquicre prctenfion
, y derecho que le podía pertenecer por rasó de

lasfuílituciones,y fuceííiones,y derechos dclcgitima,y legadosdclos teftamentos del

rey don luán fu padre, y délos otros reyes , ó por qualeíquicre donaciones
, ó por otra

qualquicre caufa en q tuuie(Tedcrecho,y a<fr¿on a los rcynos de Aragón,Valenda, Ma
llorca,Cerdcña,y Córcega, y en los condados de RoíTcllon,y Ccrdania, y en otros bic

ncs.Ello fe otorgo en Barcelona a dosedel mcsdcO«ílubrcdcfteaño,con voluntad.y

eonfcntimiemodcla reyna doña Violante fu madre:y dieronfelccndoteciento y feíFcn

ta mil florines.

Por elle tiempo los principes de Alcmaña fe juntaron en Francfordia,y propuficron

en fu congregación que el emperador Vcnccflaofuefi'ea Italia, para coronarle fcgtí era

coftumbre,y entcndícíFeen que lacifma fceílirpafl'edela iglefiary por íer el emperador
muy rcmiiTb,y no querer entender cnel remedio de tanto daño ,fue acordado que le dc-

puficlTcn de aquella dignidad ,como incapasdcl imperio
, y inhábil para prouccr al re-

^ o
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medio déla cifma:y por prodigo,y perdido,y como el mas indigno del nombre deprin

cipe,de quatosvuo en aquellos tícmpos:ycomotalporfuremiliion y torpeza, fueelq
principalmente dio ocaí¡on,quc prcualcdelfe el error y heregia de luán Hus;y fue eligí

do entonces Federico duque de Branzuich.’y por íu muerte eligieron defpues a Rober
to duque dcBauiera code Palatino del Rin,que era fobrino del Bauaro,que fue eligido

en compctécia de Federico duque de Auitria: y publico que auia de venir a la ciudad de

Arles en la Proenfa.adonde auia de recibir la primera coronary luego trato de confedc

rarfe con Bonifacio,y conel rey Ladiílao,y con las feñorias de V enecía,y Florecía,pa-

ra en deftruyeion del duque luán Galcafo , como víurpador del patrimonio del impe-
rio,prctcndiendo qucla confirmación queleauia dado Venceílao fu predeccíTorcóel

titulo de duque,no fe pudo conceder por fér con gran lefion del imperio.Luego que el

rey tuuo nucua déla clccion del de Bauiera,le embio vna muy folenne embaxaaa por'el

gran deudo que entre ellos auia:porque era fu primo hermano,nieto del rey don Pedro
de Sicilia,hijo de vna hermana déla reyna doña Leonor reyna de Aragón, aunq Cufpi
niano dizc,que fue hija del rey don Fadriquede Sicilia,y que le llamo Beatriz.

Enefte año de mil y quatrozicntos fe hizieron grandes ayuntamientos de gentes en

eftc rcyno por don Pedro Ximcnczdc Vrrca,y don Antonio de Luna,que tenían en-

trefi vando declarado,y fe hazian guerra el vno al otro: y todo el reyno fe diuidio en dos
parcialidades,llamándole los vnos Lunas,y los otros Vrreasjy eílando el rey en Barce
lona cafi en fin del mes de Iunio defte añojos jurados deCaragofa prohibiero a los ciu

dada nos,que no dicífen fauor a ninguna délas partesrpero cfto fue muy difficultofo de

acabar,porque también trayan otros cauallcros fus vandos formados , feñaladamcnte

Martin Lopezdela Nufa.y Pedro Ccrdan.y íusvaledores,quecradc vnaparte,y Pe-
dro Ximencz de Ambel,M artin de Sunyen,y luán Martínez de Alfocea déla otra,que
rénian pueda toda la ciudad en armas.

^|Quc fe reftituyo la obediencia a Bcnedito en laProen^a. LXXII.

S T AV A por elle tiepo el papa Bcncdito encerrado dentro del palacio de
Auiñon,y puíieroníc nucuas guardas por los cardenales que le auia quitado

Ja obediencia: y por el mes de Fncro deíte año fuero embaxadores del rey de
Cartilla a Paris,paraque íe tratarte déla vnion delaiglefia:y ainrtácia del rey

Luys,y del duque de Orliens,el duque de Bcrri propufo enel confejo del rey dcFrácia,

q fe reftituyeiíc la obediencia a Benedito,pucs íe auia conícntido de fu parte que acepta

ria el medio déla renunciación
: y todo el clero del ducado de Bretaña fe comouio cótra

fus perladosjdisiendo que pues ellos no obedecían al papa, no dcuian fer obedecidos:

y ordenofe que preftallcn la obediencia a Benedico con ciertas condicioncs:y comcnfa
ron por cfta caula a alterarle algunos pueblos de Francia, y vnfray Guille Palmer déla

orden délos frayles menorcs,qucera Proenfal,predico vn domingo déla ícptuagefima

en la iglefia de fan Gincs de Auiñon,quc eran defcomu!gados,y malditos, y cifmaticos

todos aquellos q le auian quitado la obcdiencia,y eran caula detenerle encerrado: y por
elle fermon fe comouio gran alteración en todo el pueblo: y el rey de Francia embio a

jnandarque no ícinnouairccoía algunacontra Bcnedito, fino quceftuuiellé déla ma-
nera que lus embaxadores le auian dexado . Filando allí Bencdito encerrado

, y cerca-

do en fu palacio , murieron muchos deíus familiares
, y délos que eltauan en fu defen-

ía,y entre ellos murió a fíete del mes de Nouiembre don loffrc de Boyl cardenal de fan-

ta María en Aquiro,queficndo prelo por Bollícaudo padeció en fu prifion muygran-
dcstraba)os,pcrícucrandoenlaobcdienciade Bcnedito, y era vn muy notable pcrla-

do,ygran fieruodedios
, y fucfepultado fu cuerpo en la capilla de fan luán, adonde fe

tenia elcofiftorio enel palacio apoftolico déla ciudad de Auiñon,Defpues en las fieftas
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déla Nauidad delaño de mil y quatrozientos y vno llegaron a Auiñon el vizconde de

Roda,yvn cauallero déla cafa dd duque de Orliens,que fedezia Guillen deLiera, y el

chantre de Bayona,quc era fobrino del cardenal de Aux, y
entrará enel palacio a ocho

del mes de Enero,y trayan faluoconduto del rey de Francia para Bcnedito
, y ius getes,

y yuan con ellos Bonifacio Fcrrer prior del moncílerio de Portaccli de la orden de Car
tuxa enel reyno de Valencía,quc fue embiado por el papa al rey de Francia,y a los de íu

confejo
, y al duque de Orliens, pero no entregaron el faluoconduto halla que clpapa

firmo la capitulación que fe auia acordado con los embaxadores del rey de Francia por
librarfe de aquella oprcilion en que eílaua;y teniédole íiemprc con buena cuílodia por
el mes de Abrildcíle año, el obifpo de Hucfca,que era Normando,y los embaxadores
delrcy de Aragon,y del duque de Orliens,que eílauanen Auiñon,comcfaron a tratar

de concordia entreB enedito,y los cardenales,y pueblo de Auiñon,que cílauñ fuera de

fu obediencia
: y eneílc medio fue embiado a Auiñon por el rey don Gucrau de Ccrue-

llon,paraque el papa eligicíTe algunas pcrfonasdcílosrcynos,quefecmbiaflén a Mes
de Lorcna.adonde feauian de juntar el emperador,y el rey de Francia en la fieíla de fan

luán Badila,para tratar del remedio déla cifma. Entonces Ramón de Agaout feñor de

Saut,y Reforciato de Agaout íu fobrino,y otros fobrinos fuyos
,
que eran muy pode-

' rofosen laProenfa,y Lenguadoquc, trataron de rcduzirla a la obcdicciadeBcncdito,

y comenfaron a juntar muchas compañías de gente de guerra corra el condado del Ve
nexino

: y con cíle temor fe pufo mayor cuílodia enel palacio adondeeílaua el papa
, y

, ^echaron fuera del al cardenal de Páplona,y déla ciudad de Auiñon, y fuefea Arles.Ta-
//¿bien porefla fazonelrcydon Enriqucde Caflilla,qucfcauia apartado déla obediencia

¿i** > *'•*/*+ de Bencdito,porque no renunciaua el derecho que prctcndia al pontificado,mando jú-

jmJytzr I° s perlados,y períonas de letras de fu reyno,y tratofe que fereflituycífc la obcdici\-
cuy > j

cía a gcncj¡r0jy de elegir el remedio de concilio general para procurarla vnio déla igle

(yyi fia: y por el miímo tiempo fue a Auiñon vn cauallero N ormñdo,que fe dezia Rubín de

y y Bracamonte, queauia cafado en Caílilla, y era hermano del fcncfcaldcl duque de Or-
liens,y lleu.uia Ierras del rey de Francia, y dio gran efperanfa que también fe Je reíli-

Z2. •

* (O r.. tuyriala obediencia porclrcy Carlos
,y licuó difpenfacíon del papa, paraque el dtlfirt

primogénito cafaltécon vna hija del duque de Orliens . Eflauan rneílc tiempo
^ tan fojamente debaxo déla obedicnciadcBcnedíto.losrcyesde Aragon,Eícocia,y Chi

pre,y el condado de Sauoyary los reyes de Francia,y Caílilla moílrauangran arjepin

timicntodeauerfeapartadodella,y Rubín de Bracamonte boluioa Auiñon con vn ca-

uallero del Delfinado camarlengo del rey de Francia,que fe dezia Guillen deM o!on,y
licuaron otra faluaguarda del rey de Francia,y del duque de Orlics,y a eílos caualleros

fe encomédo la cuílodia, y defenfa déla perfona del papa,en nombre del duque, y Boflí-
caudo el mcnor.quc era gouernador del Delfinado ,entro con gente de guerra para ma
yor feguridad déla perfona del papa,y el rey Luys por el mes de Agoílo ratifico lo que
acordaron los barones déla Proenfa de reílituyr la obediecía a Bcnedito, y el duquede
Orliens fe declaro por el,y por fu obediencia e/tando en París.Fueron por cíle tiempo
embiados por el rey de Caílilla a Auiñon el dotor Alonfo Ruyz de Salamanca

, y fray
-

,
< Alonfo de Arguello déla orden délos fraylcs menores : y a dozedel mes de Setiembre

entraron enel palacio apoílolico,eflando el papa recluydo enel con fusguardas ordina
rias,y yuan con orden de ofFrecer al papa,q fe le reílituyria la obediencia por el rey don
Enrique,y por fusreynos.

mi irte

^Dcla muerte del infante don Pedro de Sicilia,y déla reyna doña María fu madre:

y
que fe concertó matrimonio del rey don Martin de Sicilia,con doña

Blanca hija del rey de Nauarra. LXXI1I.
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EN I A cncfte tiempo clrcy don Martin de Sicilia fu reyno en pacifico cica

do: y auia del todo íojuzgado los rebeldes
,
que 0 fe reduxeron a lu obedicn-

cia,o le echaron ddailla; y auia muerto el iniante do Pedro, que era el primo
genito y íuceílor en aquel reyno

: y fegun parece en algunas memorias bíuio

pocos diasUelpues la madre,y murió a veynte y cinco del mes de Mayo delte año: y dc-

xo en lu telfamento por hcredero,y fucetfor en aquel reyno al rey íu marido:aunq nin-

guna cola cierca fe clcriuc dcllo por los autores Sicilianos,ni délas colas de aquellos lié

pos. Pero comoquiera que fea,hora fuccdielle enel por ella caula,ó el rey íu padrele ee-

dieíle fu derccho,aquienlcgitimamente copetía la lucelíion en vigor del teíiamcnio del

rey don Fadrique el primero délos reyes déla cala de Aragón, es cierto que gouerno de

alú adelante aquel reyno en fu nombre,y con poder,y facultad dclrey de Aragón lu pa
dre: y citando el rey enel reyno deValenda enel lugar de Altura tuuo nucua déla muer
te déla reyna doña Maria,y el primero del mes de /\gofto delte año proueyo que don
Iaymc de Prades

,
que era enelta fazon almirante de ¿ncilia

, y Ramón de Bages fuellen

con fus galeras y naos,y Ueuaficn algunas copañias degentede armas,porque con oca

íion déla muertedela reyna fe temia
,
que reíulcarü algunas nouedades en aquel reyno»

y eferiuio el rey a fu hijo que le embialie los hucifos delinfante don Pedro íu nieto
,
pa-

raque fe traíladafl'en enel monefterio de Pobletc, Encfta mífma fazon llegaron a la cor

te del rey embaxadores del emperadorRoberto,y délos reyes dt Francia,! ngalaterra,y

Nauarra,y mouieró en nombre de cadauno delíos principesplatica de matrimonio de
fushqas conel rey de Sicilia: y citando cnelmiímo lugar de Altura por el lindel mes de
Nouiembre deíte año,fe concordo el matrimonio con la infanta doña Blanca hi)a ter-

cera del rey Carlos deNauarra.Tuuo elte rey de Nauarra cinco hqas,que fueron la in-

fanta doña Iuana,quc calo con luán de Fox hqo del conde Archimbaudo ,y murió fin

dexar hijos,y la infanta doña Maria,quc murió donzella,y la infanta doña Blanca, y la

infanta doña Beatriz,que cafo con laques de Borbon conde déla Marcha
, y la infanta

doña Yfabcl, que fe trato que cafaííé conel infante don Fernando hermano dclrey de

Caítilla,pero no fe effetuo aquel matrimonio.Tambicn tuuo dos hijos,que fueron los

infantes don Carlos,y don Luys
, y murieron íiendo demuy poca edad enel caltillo de

Eítella. Era eíta infanta doña Blanca a marauilla hermofa,y muy excelente princela
, y

afficionofc el rey en gra manera que cafaüe conclla el rey fu hijo , cotra el parecer de los

del confejo del rey de Sicilia
,
queprocurauan que caíafie con madama luana hermana

del rey Ladiílao,entendicndo que de aquel matrimonio fe íiguiria la paz y edeordia en
tre aquellos principcs,y fus reynos,íiendo tan vezinos : mayormente que fe tenia cfpe-

ráfa,que auia de fuceder enel reyno a fu hermano,porque el rey Ladillao no tenia hijos

varoncs,y dezian que mediante aquel matrimonio tendrían de fu parte al papa Bonifa-

cio nono,y al duque de Milanjy era en fazon que el rey Ladiílao,y la reyna Margarita
íu madre comcn^auan a hazer grande aparato de guerra contra la illa de Sicilia,y rifan-

do en Ñapóles Luys de Rajadelpor embaxador dclrey de Sicilia
,
para tratar de aquel

matrimoniOjlc dixeron palabras de grandes amcnazas:y fe tuuo gran recelo íí otro ma
trimonio fe effetuaíTe

,
que auia de fuceder en aquel reyno grandes guerras . Pero el rey

noquifo venir en aquel matrimonio de fu hijo, porque era publico que la hermana de
^.adiílao auia concertado fu matrimonio por palabras de prefente conel duque de A u-

rariexa ,y también por no enemiílaríe conel rey de Francia.y conel rey Luys,teniendo
paz

, y buena alianza con las caías deFrancia,y déla Proenfa . Vuo otra confideracion

que mouio al rey para rchufar vna cofa
,
que al parecer délos mas era tan vtil

,
que los re-

beldes de Sicilia continuamente auian eífcado en feruicio del rey Ladiílao,y fueron bien

recogídos.y fauorecidosen furcyno,y afuinftanciafemouio aquel matrimonio de fu

hermana,conel rey de Sicilia
,
porque ellos pudieílen tornar a la poflcífion de fus cfta-

dos » y continuar fus prcteníiones an liguas
,
que eran caufas de fusrcbelioncs

; y publi
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cauan que dentro de vn año no quedaría en la illa ningún Catalan

: y dezia el rey que fí

losmouialaconfíanfadelafuceilion,qucícacordaÜcn delproucrbio CataJan,qucc5-
demnaua lemejantesefpcranfas, pues dize que luenga loga tira el que muerte de otro
delíéa. Auian tratado también los mifmos barones que cftauan defterrados de Sicilia,

que el rey Ladiliao cafalie con la infanta doñaYfabel hermana del rey de Aragon:y tan
poco quifo el rey dar lugar a lo defte matrimonio diziendo, que fedeuia mucho confi-

derar
,
que el rey Luys le perfuadia que tenia muy buen derecho en aquel reyno

: y auia
de auenturar por el íu pcríona,y eftado.y eftaua obligado a morir en aquella dcm«ída:y
fiendo también verdad,qac el rey Ladiliao por refpcto de fu madre pretédia compcter-
le la iuccllion de aquel reyno,y que tenia vna tía hermana de fu madrc,quc era mayor,y
legícima,y por el derecho délas leyes de Francia auia de fucedcr primero encl reyno

, y
eítuuo mucho tiempo detenida en priííon,y fe dezia que era biua, parecía al rey que ar

to tenían en queenteuder en gouernar los rey nos que dios les auia dado
, y en tenerlos

en paz y íollicgo
: y que no conucnia empacharfe de fucefiioncs confuías y inciertas

,

ni deuian tomarcomo dezian
, axuar de cuchilladas: mayormente en reyno que eftaua

tan fujeto y íubordinado ala voluntad délos pontífices. Por eftas cofidcraciones fe in-

clino el rey de Aragón a no querer acccptar el matrimonio de la hermana del rey La-
dillao

,
que defpues íucedio enel reyno a fu hermano

, y que fe cffctuafle el de la infanta
doña Blanca de Nauarra,ycon ellaleleíeñalaronendotecien mil florines del cuño de
Aragón. Vinieron poreftacaufaaeftosreynosdon PedroSerra cardenal deCatania,

y dilpenfo el papa Benedito en la aftinidad,que auia entre el rey don M artin de Sicilia,y

la intanta doña Blanca
, y obligo el rey por las arras los caftillos y villas de Vncaftillo,

Sos,Saluaticrra,y Rucfta del reyno de Aragóry don Lope de Gurrea feñor de Gurrea,
cj teníala fuerfa de Vncaftillo,y los otros alcaydes fe obligaron por ellos al rey de Na-
uarraiy porque no fedieron fino quarenta mil florines del dotc,obligo el rey de Naua-
rra por la reliante cantidad los caliillos y lugares de Argucdas,Santacara, M urillo del
fruto,y Gallipienfo

: y juráronla capitulación del matrimonio el cardenal de Catania,
el arfobifpo de Qaragofa, el vizcóde donlayme de Pradcs,d5 Pedro de Fenollct , don
Bcrengucr Arnaldo de Cerucllon,y don Gucrau Alaman de Ceruellon,don Pedro de.

Moneada,y Olfo de Prox¡ta,don Miguel de Gurrea, y don Pedro de Ccruellon fus
mayordomos,Gil RuyzdcLihori,IuanXimcnczCerdá, moflen Pedro de TorrcIIas
camarero mayor,micer luán Dezplá theforero del rey, y Ramón Fiueller eferiuano de
ración,que eran del confcjo del rey. Conccrtarófe los capitulas del matrimonio en los
limites de fus reynos,queeftan entre los lugares de Mallen,quc es del reyno de Arago,

y de Cortes.que efta enel reyno deN auarra:y allí fe vieron los reyes a veynte de Enero
del año de mil y quatrozicntos y dos:y el rey pallo a Cortes por vifitar la infanta que fe

le auia de entregar para embiarla en la primauera ai rey de Sicilia fu marido,y hizo lele la

entrega a veynte y vno de Enero en los limites délos reynos en prefcncia de algunos per
lados,y cauallcros de Aragon,y Nauarra,quefueron el arfobifpo de Athenas,LeoneI
de Nauarta,el abad de Montaragon, Carlos.de Beamontc alférez de Nauarra,don Pe
drode Caftro.don Fráccs de Villaefpcfla canceller de Nauarra,do Guíllen Ramón de
Mocada.don Martin déla Carra marichal, Pedro Iordan de Vrries,dofray Martin de
Olloqui prior dc.S.Iu5,Ram6 de Mur, lúa Ruyzd Ayuar camarlégo del rey 3 Ñaua
rra:y aql díale traxo la infanta al caftillo deMallcn.Dealli fcvinieroa^aragofa,vcl rey
lalleuo defpues a Valcncia,y jütofe vna buena armada para embiarla a Siciiia,yíue por
capitá della don BernaldodeCabrcra,y hizieroníe a la vela en fin de Seticbre defte año.

f Enel año pallado legun parece por la hiftoria que compufo Martin de Alpcrtil de la

cifma que vuo en la iglefia en tiempo de Bcncdito,elTaborla cj fue aquel gran rey délos
Scythas hijo del emperador délos Tártaros ,cj tuuo vn gran imperio en Oriente, y ven
ció en vna muy famofa batalla a Bayazeto cj tenia el imperio délos Turcos,gano la ciu-
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dad de S myrna,que era muy famofa en la prouincia de Aíía la menor en la lonía a la co-
ila déla mar,quc la tenían los caualleros déla orden de fan I uá de lcruíalcm,y eílaua por
capitán della vn cauallero Aragonés de aquella orden,que fe llamauafray Iñigo de Al-
faro;y auicndofc falido todas las gentes del lugar,y embarcado en ciertos ñauóos de Ge
noueíes contraía volnntad del capitán ,elfc vuo de recoger a vna galera,y fecfcapoconmuy pocos.

^ Que don Bernaldo de Cabrera conde de Módica fe (alio

del leruicio del rey de Sicilia. LX X lili.

V E lacafadcPcraItadcIasmasprincipales
}ypodcrofasdcIreynode Sici-

lia, y fíendo muerto el conde don Guillen de Peralta en fu obftinacion en la
guerra que fe rnouio contra el rey don Martin de Sicilia,por reduzir el rey a
quclla caía a fu obcdiccia,perdono a Nicolás de Peralta iu hrjo,y déla infan-

ta doña Leonor hqa del infante don luán duque de Athcnas,y confirmóle de nueuo el

condado.de Ca!atabelota,y el feñorio de Eíclafana,y Calatafimia,con íuscaftillos y feu
dos: y dióle el gouierno déla ciudad de Xaca,con la tenencia délos caíhllo$,relcruando
lela villa de Masara. Pero el conde Nicolás de Peralta felo retuuo todo contra la volü-
tad del rey.y nunca le pudo fer muy aficionado feruidor

; y biuio poco tiempo defpues
de la muerte del conde Guillelmo fu padi e:y dexo de la códclia doña Y fabel fu muger,
que fue hqa de Manfredo de Claramontc,dos hqas,la mayor fe llamo doña Iuana,

&
y la

otra doña Margarita:y el rey do Martin por mas aíi'cguraríe de aquella cala,que era de
gran eftado,y cóprchcndia mucha parte de aquel rcyno.procuro que cafaílcla hqa ma-
yor,que fucedio en aquel cftado,con don Artal de Luna iu primo.hijo de do Lope Fer
nandes de Luna hermano déla reyna de Aragonrpero doña I uana biuio pocos dias, y
el matrimonio no fepudocffctuar:y luego que el rey tuuo dello noticia eftando en Va
lcncia por el mes de Agoftodeíle año,entendiendo quanto conucnia para la pacifica-

do de aquel reyno,que el rey de Sicilia íu hqo fe afl'eguraífe de aquella cafa
, y fuccdielíé

ehella perfona de íu fangrc,le eícriuio luego que ordenaífe de manera que don Artal de
Luna cafaííé con doña Margarita de Pcralta,cj fuccdiaen aquel efeado, porque ya por
razón del primer matrimonio don Artal íe auia intitulado conde de CalatabcIota,y ío

bre lo mifmo eferiuio el rey a la infanta doña Leonor iu agüela
, y a Iayme Ortal

, q era
caftellano del palacio mayor de Palermo^y tema cargo déla períona déla codefia doña
Margarita. Encftafazoncomcnfo a mouerfe gran diílcn íion y vando entre do Bcrnal-
do de Cabrera conde de Módica, y Ramón de Bagcs,y Ramón Xatmar de vna parte, y
don luán Fernandez de Hcredia.y don Sancho Ruysde Lihori

:
porqcl conde quería

que en todo figuiclfc el rey fu confcjo,y prctendia que lo dcuia gouernar todo abioluta-
mcnte:y el rey como mofo,y de poca experiencia dexo defeguir el parecer délos q efta

uan en fu confejo,queauian quedado enel por orden del rey íu padrc,quc eran el carde-

nal de Catania,don Iayme de Pradcs,y otros caualleros muy notables, y de gran confia

fa,y prudenciary por fojusgar el rey íu voluntad a la de fola vna períona,diolugar que
fe íiguiefien dentro en fu caía,y en todo el reyno grandes inconuinientcs.íin que le que-
darte libcrrad,para ordenar lo que mas conucnia. Teniendo el rey auifo deíio aduirtio

diuerfas vezesa íu hijo,que penfafle qucelcorafon,y animo devngrapríncípc,auia de
fer tan excelente

,
que no ledeuia feñorcar

,
ni inclinar la voluntad de vna íola períona,

porgrandey notaíjlcqucfucfie.’mas fe dcuia regir,y gouernar por gran confcjo,y muy
eícogídodepcrfonas muy feñaladas.y selofasdel bien publicorporqueíuclcnfalirdcl,

como dediuerfos o)osv cabccas,muy proucchofosauifos,yconfqos.Pcro cldaño fue

fíempre creciendo,y refulto del dcfcuydo del rcy,qucentrc los pocos que quedaron en
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fuconfejojvuo tan grandiuifíonydifcordia,quefctcmio que fe íiguírian mayores peíi

gros y males ,que délas turbaciones que fe mouícron en aquel reyno , delpucs que co-

menfo a reynar. Bntendicndo el rey quan errado camino lleuaua fu hijo,eltádo en Bxe-

rica a quinze del mes dclulio del año de mil y quatroziétos y tres,determino de embiar

a Sicihaadon Guerao Alaman de CeruelIon,qucfue vn muy prudente y valcroío caua

llcro,y de gran autoridad,paraque con fu conícjo ordcnafl’e lo del gouicrno de iu cafa,

y de todas las cofas de íu citado
: y proueyo que quedafTen enel confeso del rey fu hqo,

ciertos caualleros Catalanes
, y Sicilianos degran confianfa, quefueron don Pedro de

Qucraltjdon luán de Cruyllas,fray Alaman de Foxá comendador de Monfon , Bar-

tholomede Inucnio
, moflen Gil de Pucyo, Amyll dePerapertufa,LuysdeRa)adel,

Gtlpert de Talamanca,Vbertinodcla Grúa, y ThomasRomano:y paralas colasdtlu

ca la, y de fu perfona,lc aconfejo el rey que íe firuiefle del conde deV eyntemilla, y délos

Moneadas, y de otros caualleros que le firuieron en las alteraciones paffadasry porque
¿I rey tuuo muy dcshoneltos amores con dos donzellas Sicilianas

,
que la vnaíe llama-

uaTnarfla,y la otra Agathufa en quien tuuo hijos,fcacordo que las mandafl'e cafar
, y

lcembiaron fus hqos a Barcelona,que fe llamaron don Fadriquc,y doña Violante de

Aragón: y mando el rey que fe vinicflcn afucortedon luán Fernandez de Hcredia,y
Ramón Xatmar, porque fe cuitaíTen los daños que fe temían de aquellos vandos;bn
ellas mudanfasprctendioelcondedc Módica, quela condefla doña MargaritadcPe-
raltacafaflecon fu hrjo el mayor, y cftuuo muy ccrcadcconc!uyrfc,fiel rey de Sicilia

no lo elloruara,porquecafalte con don Artal de Luna,como eítaua tratado: y por ella

caufa ícindigno tanto el condc,qucpoco falto que no quedarte mas memoria del deffer

uicio,qucdc!o mucho q auia feruido:y íaliofcdela corte del rcy:y comento a hazer gra-
des ayuntamientos de gentes de armas, y daua ya a entender a todos

,
que fe curaua'po-

co deltar alexado déla prcfcncia del rey de Sicilia . De aquí refulro que luego íe diuidio

toda la iíla en dos vandos;y el rey hizo fu procedo contra el conde,inculpandole de de
litos muy graucs,y criminofos, pero conllo del mifmo ,

al rey de Aragón que eítaua el

condefin culpa,y quefe mouícron a quererle infamar con grápaíIion,y que fu hijodio
mas crédito a ello délo que dcuicra: y las cofas llegaron a tanto rompimícnto,que el co-
de pufo en buena defenfa fus cadillos,y tuuo mucha gere muy en 01 dé para defenderle

del rey diziendo,que eragouernado por fus encmigos:y dio auifo a los barones, y ciu-

dades dedos reynos del agrauio que recibía del rey de Sicilia, y quan apaflionadamen-
te intenraua de proceder contra el. Mas la principal culpa que fe imputaua por el rey de
Sicilia al conde de Modica,era aucr querido cafar a fu hijo có la condefla doña Marga-
rita de PeraItá,auicndofe mandado por el rey yreyna de Aragón,q cafarte con don r\r-

tal de Luna:y que quería cafar vna hrja fuya concl conde luán de Veyn ternilla, aunque
edaua tratado que cafaflc con la hrja de don Iaymc de Prades:y dezia el rey que porno
aucr dado lugar q aquellos matrimonios no feeffctuaflcn,y fehizieflen losdelushijos
del conde de M odica,fc indigno contra don Sancho Ruyz de Lihori,y corra otros ca-

ualleros de fu cafa:y mando juntar fus gentes para yr contra el,

Bnefte año citando el rey en Altura a feys de Setiembre fe concertó con la códefla de
Fox fu fobrina,quc íe viniefle a biuir cneftos reynostporq no le quedaron hijos del co-
de Matheo de Fo x fu marído:y embio fobre ello a Iayme Ffcriuk,y a Galcerade Bas co
mendador déla cafa de Dorion de la orden de Santiago enel vizcondaclo de Bearne

j y
oftreciolccl rey que le daría en cadaun año para fu fultcntacion tres mil florines de oro
íobrcla baylía general de Aragón.

51 Qi*f ^on *a
>
-mc Pradei condeíhblc de Aragón faco al papa Bencdíto de Auiñon,

y fe le rcdtcjyo la obediencia enel condado de Vcncxino,y por

los reyes de Francia,y Cartilla. LXXV.
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RATARON clañopaffadoclobifpodeHuefca,y Guíllen de Molon,
quefucronembiados a Auiñon por el duque de Orhens,dcconcordaral pa
pa con los cardenales que eftauan en aquella ciudad,fuera de fu obediencia,

y

el papa rcfpondio aefta cmbaxada,quepor clbien de fu aníma,y por la falúa

cion délos ficles,y por la vnion déla iglefia dcdios.el era muy contento con buena volü-
tad y amor oftrecer la paz a los cardenales q eftauan en aquella ciudad,y al pucblo,y les

perdonaua todas fusinjurias,y oftenfas,y los daños que el y los fuyos auia recibido en
las perfecuciones pafladas,y offreciaque los trataria de manera,que no fuero mejor tra

tados por lus prcdcceflbrcs. Pero los cardenales dieron fu refpuefta dizicdo,quc a que-
llas palabras,y promeíTas eran muy generales,y no fe hazia mécion ninguna déla vnio
déla igIcíía,por la qual auian ellos trabajado tanto;y que ellos no tenia neceffidad de re-

miíTion,ni perdon.pues eftauan libres de toda culpa:y q fe fometieíléaljuyzio déla igle

fia,y del colegio Romano:y pidieron que entraftecn la miíma concordia todo el conda
do de Venexíno.Era el papa contento de congregar concilio enel Jugar que a los carde
nales,y perlados parecicíTe mas comodo,y que con parecer, y confejo délos que enel fe

congregaften
,
procuraría la vnion déla vniuerfal iglefia

: y cnefte medio eftando muy
difeordesentrefi los duques de Borgoña,y Orlicns

, y juntándole grandes compañías
de gente de armas por entrambas partes , la reynade Francia

, y los duques de Bcrri
, y

Borbon,ycI rey Luys de Sicilia entendieron en concordarlos,y defpues déla cocordia
mando el rey de Francia a los cardcnalcs.v pueblo de Auiñon,que atendido que la cu-
ftodía,y guarda déla perfona del papa,y ac fusgentcs eftaua encomendada al duque de
Orliens íu hermano,fe entregaffen las llaues del palacio,y délas torres,y puertas a Ru-
bín de Bracamontc,y a Guillen de Molon,que eran camarlengos del duque,y en cafo q
no lo cumpliefTen.fe mádo algouernador del Delfinado,y al maeftro délos puerros de
Vilanoua ,q no permitieftcn que fe lleuaffen ningunas mercaderías, ni vituallas a Aui-
ñon, y fe fecreftaílcn Iosfrutos y retas temporalcs,y efpiriruales délos cardenales,y per
fonas eclefiafticas,quc refidian en aquella ciudad .Pallo eftopor el mes de Hcbrero del

año pa(Tado:y entonccslos cardcnalcscmbiaron alobifpode Huefca,y al prior de Por
taccli de Cartuxa al papa co ciertos medios de concordia.Eftando las cofas cncftos ter

minos,embio el rey a Auiñon a micer luá deValtcrra,paraquc le efcufalTe conel papa,
que hafta entonces auia diferido de entender,en que fu perfona fe pufiefle en libertad,

y

ofFreciole queen breue fe libraria:y enel mifmo tiempolos cardenales Preneftino
, y el

de Saluccs entraron enel palacio apoftolico,para tratar déla cocordia en nombre délos

cardenales q auian falido déla obedicnciadeBeneditojyeftuuicrS dentro algunos dias,

y juntaronfe diuerfas vezes conel papary interuinieron en aquellas platicas por íu man
dado el obifpo de Hucfca.cl prior de Portaceli,el abad de ían luán déla Peña,y don Pe-
dro Sáchez de Calatayud. Efto fue por el mes deAgofto del año pafiado,y enel mifmo
tiempo fueron a viíítar al papa a Tarafeon el rey Luys de Sicilia,y el principe deTaran
to fu hermanory el rey Luys fe efeufo que el nuca fe auia apartado de fu obediencia, y q
aquella nouedad fehizo fiendo engañada la reyna fu madre, y hizo el juramento,y ho-
menage al papa por el reyno de Sicilia defta parte del Faro:y leyó la forma deljuramcn
to Pedro Soriano fecrctario del papa . Auiendo precedido efto, entendiendo el rey de
Aragón quanto efcñdalo fe caufaua ala iglefia catholica que el papa Bcncdito cftuuiefíe

detenido déla manera que eftaua en Auiñon,yque el rey deFracia,y los duques fus tíos

no atendían fino a fus intcrcífes particulares,y entretenía por efta caufa el negocio de la

vnion,acordo de dar orden como la perfona del papa fe puficllé en fu libertad,y falieííe

de aquella opreífion:y paraque vn negocio tan grande como efte fe pudidLe mejor con
íeguir,lo encomendó a don Iaymede Prades condcftablcdc Aragón,que era déla cafa

real
, y embiole al papa con color de cierta embaxada

, y fueron con el otras perfonas

de fu confejo, paraque fe entendiefle que yuan para tratar de los medios déla paz, y
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fQncordiaporlavniondclaiglefia.Fueron nombrados para cfto micer luán deVahe
rra,quc era gran dotor enel derecho ciuil,Frances de Blancs dotor en decretos ,y vn ca

uallero,queíedezia Vidal de Blanes,y llegaron a catorze de Setiembre del año pallado

a la puerta déla puente de Auiñon,y no los dexaron entrar.Bntonces en nombre délos

embaxadores fe hizo cierto protefto contra los cardcnalcs,y contra los del regimiento

de aquella ciudad,por los daños y interefle que dcaquello fe Gguia,quccllos chimaron
en quiniétos mil florines,y referuaron la injuria,paraque fevengaífe por el rey fu íeñor

q los embiaua al papa, y al rey de Francia,y a los cardcnales,y ciudad de Auiñon, y bol

uíeronfe aquel día al lugar de Vilanoua:pero deípues los dexaron entrar el poftrero del

mes de Setiembre ,y dioíeles licencia que entraflen enel palacio ,conque no eftuuieflen

dentro lino tres dias. Dctuuo fedon laymc de Pradcs en Auiñon
, y en Vilanoua ha-

fta el mes de Marfo deltc año;y fucedio por la orden queel tuuo,paraq el papa pufieffe

fu perfona en libertad,y falieflc déla oprefllon en que eftaua,que el papa entendiendo q
aquellos que le tcnian oprefTo,dauan color que lo hazian por el bien déla vnió déla igle

fia,y que mas los mouian fus refpetos,y interefles particulares,condeccndio a querer fa

lir de aquella ciudad,y auiendolo tratado don Iayme de Prades,y los otros embaxado-
res juntamente con el cardenal de Pamplona,que refidia en Arles,ordcnaron que el pa
pa fe falicfle eldia déla fiefta de ían Gregorio a la alúa

, y el papa fe íalio por vna cafa del

deán de nueftra íeñora délas Dueñas,que eftaua cotigua concl palacio apoftolico, y la

puerta de aquella cafa eftaua murada,y facando fotilmcnte las piedras conquceftaua ta

piada,falio por ella el papa a vna calle adonde le eftaua aguardando don laymc de Pra-

dcs,y vn cauallero que fe dezia Francés de Pax,y micer 1 uan de Valtcrra,y micer Fran-

cés de Blancs
; y falieron de fus familiares luán de Romanifu cubiculario,y macftrc Fra

ccs de Ribalfa fu medico,y Francés de Aranda,que fue muy priuado del rey don luán,

y fe auia retirado al monefterio de Portaccli,y fe hizo donado déla Cartuxa,y cadauno
como mejorpudo fe fue por tierra. Detuuofe el papa en la iglefia de iant Antonio hafta

que fue el fol falido:porque en aquella hora fe abria la fegunda puerta que falia al rio de-

ba xo déla puente, y eftaua a la ribera efperando al papa vn mongedel monefterio de
Montemayor,con vnabarca en que yuan buenos remeros,que la embio el cardenal de

Pamplona,y auiendo entrado enella luego fepublico en la ciudad que el papa íc yua
: y

aquel día fe fue el papa a Caftroreynaldo
, q ella en la ribera de Drucnfa a vna legua de

Auiñon:y quando falio del Rodano,yale eftaua efperádo el cardenal de Pamplona c5

algunas copañias de géte dcarmasquedq laymedePradesleauiadcxado.Fuede allí

a dos dias el rey Luys a vifítar al papa,q fe dctuuo en aquel caftillo,y los cardenales Pre
neftino,y de Saluccs,y el cardenal de Santangcl

,
quefue el primer cardenal que fe creo

por Bencdito,y doze délos principales déla ciudad de Auiñon , fueró el vltimo del mes
de Marfo,para tratar délos medios como fe reduxeflen a fu verdadera obediencia

, y fe

configuiefle la vníon déla iglefia; y trataron en fecreto conel papa , hallandofc tan ida-

mente prefentes el rey Luys,y don laymc dcPrades,y Francés de Aranda,y Iuá deRo
mam. Antes que el papa falicfle de aquel cadillo fe lereftituyo la obediencia por todo

aquel condado deVcnexino, q era déla iglcfiary los de Auiñon deliberaron lo mifmo,

y reftituyeron la obediencia;y el cardenal Viuarienfc,quccra eIvícccancclario,entrcgo

al papa el cadillo de Puente de Sorga,y la bula papal que los cardenales fe auian toma-

do enel principio que cercaron al papa en fu palacio ,y fuefe el papa del caftillo de Rey-
naldo a diez y ficte del mes de Abril a Carpentrás . Enel mifmo tiempo cftando el rey

don Enrique en Valladolid a veynte y ocho del mes de Abril con mucha folennidad re

ftífuyola obedienciaaBcneditoenprcfcnciadelos embaxadores del rey de Francia,

quccoq grande inftancia procuraronquelodiftiricflcporalgunos mcfes,peroel rey

de Francia el mes de Mayo figuientc con parecer de los duques fus tíos, y hermano,/

de los de fu confejo mando que en todo fu rcyno fe reftituyeife la obedieda 9 Benedito,
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De Carpen tras boluio el papaal cadillo dePuente de Sorga;y enelpenultímo de Iulio

promouío a don Pedro de Luna fu fobrino hijo de luán Martines de Luna íu herma
no,q era dotor en decretos,y adminiftrador delaiglefia deTortofa , al arfobilpado de
Toledo,que vaco por la muerte del arfobifpo don Pedro Tcnor¿o:y el mtTmo día doft
Alonfo de Exea fue cambíen promouído al arcobifpado de Seuilla:y por el mes deNo
uiébre fíguicnte el papa fe fue á Maríella con fin de paíTar á Italia,para procurarla vnio
déla iglefia,y detuuoíé enel monederio de fantVitor,para ordenar lo de fu pafiage pa
rala primaucra figuiente

: y fue el duque de Orliens en fin de Nouiembre a verfe concl,

y vieronfe enTaraíconry refidío en Maríella con fu corte hada el mes de Iulio figuien- /,'

te del año de nuedro íeñorde mil y quatrozientos y quatro , y conconíejo del colegio 14-^4
feembio vna embaxada muy folenne al papa Bonifacio nono,que ellos llamauá inrru-
fo: y fueron a ella Pedro Raban obifpo de lan Poncedc Torneras , don Francés Caga-
rriga ele<do obifpo de Lerida,y el abbad de Sahagun,y fray Beltran Rodolfo miníftro
déla orden délos frayles menorcs:y yuan con diuerfos medios que íc ofrecía departe dé
Bencdico para confcguir la vnion verdadera déla iglefia: y fueron acompañadoshada
Florencia por Bofiicaudo,que era gouernador de gcnoua,por el rey de Francia, porq
en principio del año paflado fe auia cocertado paz en tre el rcy,y aquella feñoria, y en c!

mifmo tiempo juntaron Gcnoucfes vna grande armada con publicación que querían
hazer guerra contra el rey de Chipre,y los nuncios fe fueron deteniendo,porque fe les

embúlle faluoconduto por Bonifacio,

Qiie el conde de Módica fe pufo enla merced del rey de Sicilia,y vna parte déla ida de Córcega Ce re*

duxo ala obediencia del rey de Aragón. LXX VI.

ST AV A poredetiempo el rey de Sicilia con fuexercitp haziédo guerra
enlas tierras que fe tenían por el conde de Modicary hallandofecó fu real ío-

bre Palafolo,quc era de vn cauallero que feguia al code, que fe dezia Iacobo
¡de Campo,cl conde entro fecretamcntc enel caílillo con licencia del rey

, y hi

so que Iacobo de Campo otro diafeentregaíTeconelcaftilloenpoderdel rey:yelle en
comendo a don Gucrao Alaman de Ccruellon,en nombre del rey de Arago, paraque
fe le rcmiticíléfu perfona conel procefiojy dentro de pocos dias el conde c6 íolosocho
caualleros fe fue alrey,y con grandes mueftras de humildad le fuplico

, cj fi en algo auia
errado en fu deferuicio,leperdonaíTc:yel rey lerefpondio que el remitía todo fu hecho
alrcy fu padre, y la determinación de fu negocio,y le mando cj por todo el mes de Mar
fo fe falieíTc de Sicilia,y deftc mandato pefo al rey,pues auícdo le remitido fu caufa , no
fe deuiera inouar en ella,y embio a mandar que fe fobrefeycfie en aquello

, y no faliefie

de aquel reyno,porque fu prefencia era muy nccefl'aria para la concluíió déla p az que
fe trataua con losSardos,que tenia rebelada la mayor parte déla iíla:y embio el rey por
efta caufa á Sicilia a DalmaodBiert.Fueproueydoeneftetiempoporgouernadordel
reyno de Ccrdeña enel cabo de Caller,y Gallura Vgo de Roíancscn lugar de Francés

(pagarrigaiy eneftafazon Vicentelode Iftria fobrino del conde Arrigo délaR oca, cf

era muy poderofo enla ifla de Corcega,imitando a fu tío quefue muy fiel ala corona de
Aragon,juntandolas gentes quecran de fu parcialidad con mano armada y con di-

uerfos medios hizo de manera,que la mayor parte de aquella ifia fe pufo enla obedicn-
ncia del rey

,v porque fe defendiefié aquella parte deVÍcentelo, y lo reftáte íe fuefle ga-
nándole embiaron algunas galeras y gente , y pafio con ellas Vícentelo á Córcega

, y
fue por capitán García de Latrás,y pufofe enel cadillo de Cínercha, que era vna fuerza

muy importante,

K iírj
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n>* 5[Dc!as cortes que el rey tuuo enla villa de Maella, LXXVII.

[S TV VO el rey el inuícrno paffado y la primauera defte año en Altura,y

l,enla ciudad de Valencia:y eftereynocftaua muy alterado por losvandosq

» prcualccian enel,que tenían toda la tierra en gran diuifion, licndo los princi-

!
pales dclvn vando moflen Martin López déla Nufa,y Pedro Cerdan,de cj

fe íiguícro n diuerfas muertes enefta ciudad. Por ello y porque cierto derecho que le im
pulo enlas cortes palladas era muy perjudicial y dañoío,y el general efitaua muy carga

do,Ios diputados del reyno a cuyo cargo cfta mirar por el bien publico , embiaron por
fus embaxadores al rey al abbad de Montaragon,y á Bercngucr dcBardaxi,y a Beltrá

Cofconry cftandoel rey en Valencia, le fuplicaron en nombre de todo el reyno
,
que fe

pulidle remedio en todo eftory el rey que auia determinado de yr á Barcelona en fin del

mes de Mayo, mando conuocar cortes generales para la villa de Maella
,
para veinte

y feisdelunio
:
yconcurrierSá ellas por el brafodela igleíiael arfobifpode Caragofa,

don Pedro Ruyz de Moros caílellan de Ampoíla,losabbadesdeMontarag5 y Rué
da,don Ruy Lopes de Moneada procurador de don Guillen Ramón Alamá de Ccr-
ucllon comendadordc Alcañiz, yel procurador dcdoPedro Fernádczdclxar: y por
el brayo délos nobles fe hallaron alas cortes don Iayme de Aragohqo del code de Vr-
gefdon Pedro Ladrón vizconde de Vilanoua feñor de Manfanera,dó Artal de Ala-
gon,y los procuradores de don Antonio deLuna,don Fernán Lopezdc Luna ,

don
Pedro Ximcnez deVrrea feñor del viscondado de Rueda,y de la tenencia de Alcala-

tcn,y de don Artal de Alagon feñor de Pina,y Saftago,y de don Francés de Alagon,y
dedon Pedro Fernandezde Vergua fcñordePueyo,y Gratal.Por elbrafo délos ca-

uallcros afiiílíeron don Gil Ruyz de Lihori gouernador de Aragón , Blafco Fernan-
dez de Hcrcdia.Ramo deM ur bay le general de Arago,Pedro el Torrcllas feñor de Na
bal,Pardo déla Calla merino de Caragoca,Garci López de Sefc el mofo,y otros caua
llcrosrylos procuradores de algunas ciudades y villas del reyno:y el rey baxodel cafti

lio a donde fe auian de celebrar las cortes,ala iglefia defan Ffteuádc aquella villa, y cílá

do en fu throno real como cscoftumbre,cn prefencía de IuanXimenez Cerda jufticia

de Aragón,quecra el juezenlas cortes,propufo queeftandopara partir de Valcciapa

ra Barcelona,delibero devenir a aquella villa,aunquc eílaua mal diípuefto de fu pcrlo

na,y el tiempo era muy peligrofo,pero por la gran afición que tenia á eílereyno,y alos

Aragonefes fe auia querido difponer a todo trabajo
,
aunque con fatiga de fu perfona.

Que no venia para pedirles ninguna cofa,ni para darles nueua vcxacion,fino con la afí

cion grande que Ies tenia fcauia mouido por dar remedio enlos males.cj era tan vniuer

falcs,que podían redundar en gran turbación del reyno
: y entre otras cofas dixo, que

ella heredad deífe reyno ledeuia fer a el y a ellos tan cara,que con toda diligencia la ac-

uian preferuardequaIquiercturbacíon,y finicllro,puesíiendo coquiftado eíle reyno

con tanto peligro,deuia fer mas amado y preciado como heredad luya y dcllos
:
porq

con fu gran conílancia y firmeza,y con la fidelidad que fiempre tuuicron a fu feñor,de

tan pequeños y pobres principios,fe fue el reyno cílendicndo, y augmentando tamo:

y que ellos eran los verdaderos Celtiberos,de quien le efcriuia,que nunca defatnpararo

a fu feñor enlas bata!las,antes tuuieron por gran trayeion que no murieUcn quedando
cneleampo fu feñor.Quela mayor parte dellos auia viílo co quato peligro en vida del

rey fu padre,fcauia defendido elle reyno por ellos,cnla guerra que tubo cocí rey de Ca
ftilla ,y con quanta variedad defuceíTos profperos y aduerfos:y que fola fu ccnftancia

y firmeza pudo reuencer tan diuerfos peligros,de manera queefta heredad fe preícruo

tan baftantcmente,quc fercífauro en fu grandezary fe podía dezir por ellos
, q era na-

cion y gente de lealtad,y pueblo de muy vitoriofa conquiíla,C6cIuyo fu platica enea-



Rey donMartín, «i

reciendo la obligación que tenian,de atender a que polleyerten cita heredad con paz,

y

tranquilidad,y ic rcmediallen las cofas que la podían perturbar: y añadió a ello que te-

niendo afición que fuellen guardadas las libertades déla tierra, el queria dar orde que el

rey de Sicilia fu hijo vinieíl'e a elle reyno,porque vierte
, y entcndieíie como ícauian de

tratar los reyes de Aragón en guardar y cóferuar las libertades del reyno
:
porque def.

pues viedofe rey no le leria tá fácil,ni apazible: pues los otros reynos porla mayor par
te fe rigen porla voluntad y difpufícion de fusrcyes,y principes . Determinaron le tan

en breuc las cortes,q íc principiará a vein te y (cis de 1 ulio,y le fenecieron a dos de Ago
fto:y ordenaron fe enellas ciertos fueros,aIgunos perpetuos, y otros por tiépo de cin-

co años, y otros fe prorogaron harta las primeras cortes generales
: y diofe enellas po-

der al jufticia de Aragón,que conocieílepor todo el reyno por cierto tiempo enloshc
chos de períonas particulares

,
porque fu principal juriidicion fe íundaua enlas caulas

y negocios que fe intentauan por via de contrafuero: y quandofe fometian a fu jurildi-

cíon;y el rey continuo fu camino para Cataluña:y porla autoridad del juíhcia de Ara-
gón^ de fu cargo,en abfencía del rey fe deshizieron entonces los vados de Martin Lo
pez déla Nufa,y délos caualleros que eftauan en £aragofa,y con voluntad délas par-

tes fe dexaron Jasarmas,y fe reduxeron a buena paz
: y de allí adelante no le mouio en-

tre ellos ninguna conticndaenla ciudad:aunque entre don Pedro Ximenez de Vrrea,

y don Antonio de Luna era tan formada la enemirtad, que tenia todo el reyno en gran
díuiíion.

^JDela yda díl papa Rencdito a Ni^a,adonde fe vieron conel el rey don

Martin de Siciha,y el rey Luys. LXXVIII,

O S nuncios que el papa Bcnedito embio a Roma para q tratartcn déla vnio

déla iglcíia,vuieron con arta dificultad por interccrtion y medio déla feñoria

dcFlorécia,faluoconduto del papa Bonifacio ,jy ellos entrará en Romapor
el mes de Setiembre dertc año,y tuuícron licencia de explicar fu embaxadaá

veinte y dos del mifmo,y le requirieron y amoneftaron en prcfencia de nucue cardena-

les de fu obedicncia,quc con bueno y fanto propofito fe concordaflccon Bcnedito, pa
ra dar remedio enlo qucconuenia ala vnion déla iglefia catholica,y para ello fe juntad

fen en vn lugar que fuerte comodo y ícguro,para aquel fanto ncgocio:y a veinte y nue-
ue del mifmo mes, leles dio reípuefta por Bonifacio,y no dio lugar alo que fe le pidia,

y le tornaron a requerir que fe vierten,ofreciendo en nombre de Bcnedito, que no rehu
farianíngun medio.yfinccertariofucrte renunciaría el ertado ydignidad pontifical:/

que para erto no fola mente fejuntaría conel en vn lugar indifercnte,y enlos limitesde-

Ias prouincias de fu obcdiencia,pcro paíTaria a Italia , co que a cadauno fe guardarte fu

obcdiencia,y honor,y vuierte fegurídad a entrambas partes.Añadieron a erto otra co-

fa,que aten dido que entrambos eran mortalcs,y que la iglefia de dios padecía tanto de
trimento y efcandalo en aquella cifma,que tratarte con los cardenales de fu obediencia,

que en cafo que el muriefie primero , defiftierten de proceder a clecion de otro , harta q
fedifpufieffen y ordenaflen todas las cofas que era ncceíTarias para la verdadera y final

vnion déla iglcfia,porquefiaín lo hizicfle,ertaua aparejado el papa Bcnedito, de orde
nar el Jo mifmo. Pero dentro de pocas horas perdió Bonifacio Ja habla

, y murió ames
dedosdias: y paíTando los nunciosdel burgo deían Pedro áRoma porlapucntcfue

ron prcfos,y vn caualleroquefedezia Francés de Pau
,
por el caftellano que teníala

guarda del caftillo de Santágclo,y pufieron los enel cartillo
, y releatarófe en cinco mil

ducados. Los cardenales déla obediencia de Bonifacio,dcfpues de celebradas fus exe-

quias entrará en fu conclauc,y los nuncios de Bcnedito los requirieron y amoneftarq
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a doze del mes de Octubre que delí (liciten de proceder a elecio,y fi lo hizieflen ofrecíc

ron de parte de Bencdito que yria á Roma,porque aquella cifma tan dctcílable fe extir

paífc,a donde tuuo íu principioty dentro de muy pocos días digiero al cardenalCof-

mato de Sulmona,que le intitulo Innoccncio feptimo.Eneílemcdio Bencdito palto á

Nifa con determinado deentrar en Italia» para procurar en fu prefencia lo que tocaua

ala vníonry mando armar en Barcelona algunas galeras y otros nauíos, ícnaladamen-

tedos galeras arucltas que eran las mayores que vuoen aquellos tiempos ,lavna para

fu perlona,quc era de Encallar abbad de RipoJ.y era comitre Galceran Marquet,y fue

ron de Barcelona enella el cardenal de Girona,y M artin de Alpcrtil,y licuaron algiías

compañías de foldados,y la otra galera era de Antich ti Almogauar ciudadano de Bar

celona,y enella yua el cardenal de Catania.Eílauan cnclle tiempo el rey do Martin de

Sicilia,y el rey Ladislao en tregua
: y porque el marques de Cotron fe rebelo contra el

rey Ladislao,y ícrccogio a Sicilia,y fe comcnfo á poner en armas cótra el rey Ladislao

parte déla prouincia de Calabria,el rey procuro que el rey de Sicilia íu hijo embiaífe al

rey Luys al marques de Cotron,porq por auerlc amparado en fu revno no fueífe oca-

fio q fe mouieflc nucua guerra entre ellos. Ello era a veinte y quarro dias del mesde Ene
ro del año de mil y quarrozicntos y cinco;y eílaua elrey en Barcelona cfpcrñdo a fu hi-

jo,y auia^embiado Bencdito defdc Nifa a Martin de Alpertil co platica de afirmar nue

ua confederación y liga entre el, y elrcyLuys,ycmbiolea pedir que fcvieltc cocí en Ni
ca. Salió de Trapana con fu armada por el mes de Enero defte a ño: v venían concl el co

de de Módica,don laymc de Prades almirante de Sicilía,don SanchoRuyz de Lihorí,

y fray Alaman de Foxá comendador de Monfon
, y vino por Ccrdcña

, y Corcegary
queriendo atraucftirala Proenfa tuuicron gran tempeílad, vefluuo la armada a muy
gran pcligrio,y arribo el rey ala cala déla Ramatuclla del condado déla Proenfa a vein-

te y fíete de Enero. Entonces procuro el papa Bencdito que fe vicíTcn concl cnel puerto
de Villafranca de Nifa ambos reyes,y el papa les hizo gran ficíla: valli los cocerto en

muy eílrecha confederación, v le ofrecieron que le acompañarían co fus armadas haíla

Romarpcro porque ella liga fe trato fin acuerdo del rey de Francia
, y dclla recibió gr3

defcontcntamicnro,c! rey Luys fe aparto luego della.*y también vuo otra caufa,queco
mo el rey de Sicilia rey ñaua juntamente conel rey fu padre,y aquello fe concluyo fin fu

parecer y confejo,fuc todo de ningún cfFc<fto,aunquc fe hallo alas vifi as en nombre del

rey de Aragón Galceran de Sentmenat fu camarcro,aquícn embio el rey,para que feha
Halle enellas.De allí fe vino el rey de Sicilia con fu armada para Cata!uña:y arribo cnla

playa de Barcelona por el mes de Abril deílc año:y todos eílos reynos coméfaron de
hazer regozños y ficílas crcycdo que el rey de Sicilia que era íu feñ or natural, y auía de
fuceder cncllosdcfpucs délos dias del rey fu padre, refidiria enellas partes,como el rey

lo auia deliberado,y le ayudaría enclgouierno,porque era muy efeeléte principc,ymo
ílraua gran valor en todo lo que emprendía,y fue muy amado de todos generalmente.

Pero Jas cofas de Sicilia no eítaua t;T ademadas como fuera menefier: y aunque lo cílu

uicran,la vezíndad del rcyno
, y no tener firme paz con el rey Ladislao, fue caufa tj en

abfcncia de! rey de Sicilia,fe intenraíTcn algunas nouedades por los barones q andauá
dellerradosry por gran in (lacia délos M ecincfcs fe vuo el rey de boluer có la miíma ar

mada:y hizoíeala vela de Barcelona á feísdclmes de Agofio defteaño.

^JDeU yda del papa Bencdito a Genoua,y déla prcdicació dc.S.Vicente Fcncr. LXX1X.

V A de cada día creciendo la deuocion de muchos en fauor de Bencdito, en

tendiendo que fe difponia con trabajo y y eligro de Iu pcrlona, a procurar el

remedio déla cifmary falio de Nifa vn miércoles a leis del mes deMay o deíle

año,para ctnbarearfe:y délos cardenales de fu obediencia le figuianclcardc^

# Oigltized by Google
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naide Aux,y el Víuaricnfc.y Anicicníc,y Catanía,y Girona que erapresbyteroscar
dcnalcs y el de Chalan?,y don Miguel de Calba obilpo de Pamplona

,
que fue creado

cardenal delpucs déla muerte del cardenal don Martin de (^alba iu tio,y tuuo titulo de
cardenal de lan Iorgc,y los otros cardenales íe efcuíaron de acompañarle . Aquel dia q
faliodeNifa,fobreuino vna muy terrible tempellad de rayos y truenos:y vuograndes
aucnidas délos rios:y con grande fatiga llego al puerto de Villafranca

, y allí le detuuo
aquella noche:y otro dia entro cnel puerto de Monago có feis galeras: y luego le entre

garon las Ilaucs dclos cadillos y puertas ,y le prefentaron homenage de fidelidad, y el fa

hado iiguiente pallo a Albcnga a donde fue recibido co grá fblennidad en proccllion
por eidero y todo el pucblo.'y repolo allí aquel dia,y el domingo figuicnte cncl mone-
rterio dclos fraylcs predicadores . De allí íalio el lunes y fe entro cnel puerto de Saho-
na,quc fue la primera délas ciudades de aquella ribera que le reítituyo Ja obediencia,

y

vfue recibido por el obifpo,y clero có gran procedió: y allí fe detuuo toda aquella íema-
na cncl monefterio délos predicadores; y vino el cardenal deFlifco a dar la obediécia al

papa, auiendo fido mucho tiepo déla obediencia deBon¿facío,y hecho guerra en fu n5
bre,y reconcilióle con Bcncdito abjurando la cifma, y el le recibió caritatiuamcnteyk

admitió con la dignidad de cardenal.Entro Bcnedito cnel puerto de Gcnoua vn (aba-

do a dies y feis del mes de Mayo, y fue recibido por el arfobilpo y cIcro,y por el gouer
nador Bollicaudo

, y por los ancianos y principales déla ciudad con muy folenne fie-

íla
, y fue co procedió alaiglefía de fan Lorcnfo:y de allí le acompañaron al monefte-

rio dclos fraylcs menores,quecftaua cerca del caldillo. Defde Gcnoua comcnfo Bcnc-
dito á rcqrir có fus letras al emperadorVcccslao,y alos principes de fu obediencia,q le

dieden fauor y ayuda:y inuoco fu auxilio contra íu adueríario y fus fecaccs,como per-

turbadores déla pas de la igleíía
, y impedidores déla vnion dclla

: y a cinco del mes de

Julio celebro vna cófagració gcneral,y fuero cnella eoíagrados dos arfobifpos, y nue-

ue obifpos,y treinta y ocho abbades, entre los quales fe cofagro dó Pedro deLuna ar-

fpbifpo de Toledo fu fobrino. Fue por elle riépo á Gcnoua fray V icéte Fcrrer déla or

dé délos fraylcs predicadorcs,q era natural déla ciudad deValccia ry auia fido cófclfor

del papa,cuya religión y fanta vida fue muy venerada en todos los rey nos y tierras de la

chriíliandad
, y fue por la gra de nro feñor cófirmada có diuerfos milagros. Celcbraua

cada dia milfa catada cnel monefterio dclos predicadores de acjlla ciudad:y ci a tá gran
de el cócurfo délas getes cj yuá a oyrIa,q fue neccílário que fe hiziefle vn cadahalío cnel

clauftro del moncílciio.porq la gente le qria ver, y acabada la milla falia a predicar a

dóde fe cógrcgaua vna infinita multitud de gctc,y fue muy confíate y notorio,
¿j
predi-

cando en fu legua valcnciana,era fu cloquccia tácflraña,cj parecía mas diuina q huma-
na:porq mouia alos eílragcros de diuerfas leguas como fi predicara acadauno enla fu-

ya:y afilio cófcílaua Inglefes, Alemanes, Vngaros, y Griegos: y a ciertas horas ponía

las manos íobre los enfermos,y los curaua de diuerfas dolécías y hfiones incurablesjy

muchos endimoníados fueron librados:y por ellas feñalcs y marauillas cj nro feñor o-

braua por los méritos deaql fu fieruo, era llamado lamo de todas las gentes. Boluiofe

el papa a Sahona a ocho de Oclubre:porcj comcnfaró a morir en Gcnoua dependen-

cia,y fallccieró el cardenal de Catania,y lúa de Romani cubiculario del papa.

fPor cite tiépo eílauá en grá vado y guerra dó Pedro Ximcnez deV rrea,y dó Anto-
nio de Luna:y todos los principales caualleros del rcyno hasiá íus apercibimientos,y

juntauá (us gétes para valer ala vna ó ala otra parte:y el rcyno cílaua rcbuc!to,y pucflo

en armas: y por ella caufa los jurados de £aragofa puficró en buena defenla la ciudad:

y mandare guardar las pucrtas,y no fe dio lugar Cj gente armada de ninguna délas par

ceso de íus valedores ferccogieiredentro:y fe (alio d Caragofa vn caualTcro q tenia car

go déla géte de dó Pedro Ximcnez deV rrca, q era de fu cafa y fe llamaua luá de Luxá.

rey de Sicilia mídoljjir Je fu rcyno a dó Bemaldodí Cabrera,y le remitió al rey fu padre. LXXX
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LT I EM PO que el rey de Sicilia cftuuo en Cataluña
,
quando fe penfo q

le ponía remedio cnlos vandos y diferencias que auia entre los barones dea-

quel reyno,y entre los que tratauan las colas dcleftado,queeftauanentTeíi

muydifcordes y diuiíos,fcñaladamentc entre don Bernaldo de Cabrera con

tic de Módica de vna partc,y don Sancho Ruyz de Lihori y los de íu vando , fe mouio

nueua difeordia y contienda entre ellostporq el conde era tan principal, y tenia tan gri

eftado,que no podía buenamente fufrir compañero cnclconíejo, y Jo quena gouernar

abfolütamente,auiendo el fido tan principal miniftro,para que aquel reyno le reduxef

fe ala obediencia del rcy,y‘íé caftigaíTen los rebeldes.Por otra partedon Sancho Ruyz
de Lihori era muy fauorccido del rey de Sicilia,y feguian le los mas barones del reyno,

queeran enemigos del conde de Modicary fiédo buclto el rey de Sicilia á fu reyno,que-

riendo el conde defender la jurifdícion del eftado y camara q tenia la rcyna doña Bláca

en Sicilia cotra parecer délos del cofejo del rey,paíTar5 malas palabras entre el,y do Sa-

cho Ruyz de Lihori en prefencia del rey:y fin efpcrar lo que el rey proueeria cncllo, hi-

zo grande ayuntamiento de gente de armas Catalanes,y Sicilianos, y de diuerfos baro

ncs:y también fe apercibieron de fu parte algunas ciudades y villas, y las cofas fe pulie-

ron en tan gran rompimiento,quc eftuuo por cfta caufa aquel reyno
, y la perfona del

rey en peligro de recibirvn notable daño,y con dificultad fe pudo remediar que no fu-

cedicíle alguna grande nouedad. Entonces mando el rey falir de fu cafa y corteado Sá

cho,y a don luán Fcrnádcs de Hercdia,y al arfobifpo de Palermo:y dcfpues cj fe vuie-

ron íalido mando también al códe que falicíTe de fu corte:yvuo harto que haseren ata-

jarlo conelry fiendo el rey de Sicilia informado que fe mouian algunas cofas por el con

de en gran delTeruicio fuyo,y que ferian ocafion de perturbar la paz que tenia conel rey

LadisIao,efi:ádo en Catania a diez del mes de Marfo del año déla natiuidad de nueftro

feñor de mil y quatrozientos y íeis,cmbio a mandar al conde cj falicíTe defu reyno por

todo el mes de Marfo,y fe vinicíTc a prefentar ante el rey fu padre
: y el conde obedeció

fu mandamiento,y el rey le embío en vna galera de Angelo dcBalfamo, y letruxer© al

reyno de Valencia.

qjQiie la vniueríiJad Je París fe aparto otra vez déla obediécia de Benedítoty déla muerte del papa Inno

cencio:y q fue creado en fu lugar Gregorio.XIl.y Benedito boluio de Marfella. LXXXI.

ST AND O Benedito en Sahona,embio por legado a Francia al cardenal

de Chalant,porquc tuuo auifo que aquel reyno no cftaua bien firme en fu o-

bediencia,y andaua vacilando
: y tambíenfueron embiados al rey de Sicilia,

_____ Martin de Alpertil camarero déla iglefia deTortofa,y fray Iñigo de Alfaro

comendador déla orden de Tan Iuan:y a Benedito le acudía gente de guerra deftos rey-

nos,por la qual vino el obifpo 3 MalIorca,porquc fu fin era de pallar á Roma,y la ciu

dad de (¡íaragofa le embio vna copañia dcgctc de cauallo para la guarda de fu perfona,

y fue con ella por capitán Antonio de Palomar.Defpues por el mes de Iunio la vniuer

fidad deParis trato publícamete de apartarfe otra vez déla obediécia dcBenedito,y ere

yofe que fe hizo por madado del rey de Francia,y de fu confejo: porque todos los prin

cipes que concurrían enefte ticmpo,tenian mas fin afus refpetos particulares, cj al bien

y vnion déla iglefia catholica:y de allí adelante no fe permitió cnFrancía que fe acudief-

fc al papa con los derechos y emolumentos déla camara apoftolica . Salió Benedito de

Sahona a veinte y feis de Iunio defteaño,porquccomenfauan a morir de pcftilencia,

y fuefe por tierra ala ciudad de Noli.y de allí fe paíTo al caftillo de Finar,que era del mar
ques de Carrcto,fobrino del cardenal deFlifcory cipero allí fus galeras

: y porque mo-
rían también en N ifa fe pallo á Monago,y fe dctuuo allí algunos dias

, y murió en aql

lugar el cardenal de Pamplona a veinte y quatro deAgoftojy fue licuado fu cuerpoa le

f V>
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pultaralmoncílerio délos frayles menores de Nifa. Perocomo también morianen
iVlonagodepdliIcnc¡a,elpapafcpaiÍo aNifa:y elluuo enel cadillo hada el mes de
Nouiembre:y a cinco dclmiímo falleció en Roma el papa Innocencio . Entonces iuc-
ron embiadosa Nifaelarjobílpo de Aux,queera hermano del conde deArmeñaque,
y el léñor de Monqoya departe del rey de Francia,y íuplicaron en lu nombre a Bcnc-
dito,quctuuielfecn bien dcboluerfeáMaríella,óa Auiñon,porel buen edadodcla
¿glefia,y de luperíqnaiamcnazando qfinolo hazia,ellaua determinados los de París y
otras ciudades de Francia de no obedecerle: porque fcntíanpormuy graueque vuicl-
fe lleuado aGcnoua la curia Romanado qual auia ordenado el papa por cumplir conel
dcllco délos potétados de Italia, por cuya parte lele auia prometido muchas vezes

, q fi

paifaua alia le diíporniá mejor los negocios déla vnion déla ígleíia.Pero como el rey de
Francia ,ylos grandes de fu reyn o le faltaifcn cilla gente que le auian prometido para
pallara Roma, cuyo general (eauia ya nombrado el duquedeBorbon,y también le

vuiclfe hecho gran falca el rey Luys
,
que fe auia oftrecido por muy principal para elta

«mprefa,y lele vuieflen ocupado los bienes déla camara apoílolica en todo el reyno de
Francia,ylosItalianos noacudicílen a procurar la vnion como fe confiaua defpues
quceíluuoen Genoua,por ellas caulas fue forjado que condccendicflealosruegos
délos embaxadores de Francia,y del cardenal Viuaricnfc,quc hazia muy gran inítan-

ciaparaqucelpapaboluicílea MarlélIa.SaliodcNifaatrczcdel mes de Nouiembre
dclteañodc mil y rrezientos y feis, y vínole ala illa de fant Honorato ,y repofo algu-
nos dias cncl cadillo del monederio cfeaquclla ií]a;y defpues fepaflo aToló,adonde fe

detuuo muchos dias:y allí llego la nucua déla muerte de Innocencio . Eligieron los car-

denales de fu obediencia al cardenal de V cnccia que fe llamaua Angelo Corrario,que
auia (ido patriarcha de ConílantínopIa,y era auido por muy buen varón y degran do
<ílrina,y mollro procuraren tiempo del papa Bonifacio con gran folicirudla vnion de
la iglefia,y llamóle Gregorio duodécimo. Antes que fe procedieíle ala elecion , los car
dcnales de aquella obedienciaenla fieíta de fant Clemente,edando en fu conclaue, fcjú

taron cnla capilla de fant Nicolás,y todos en conformidad prometieron y jurará que
fi alguno dcllos era alíumpto a la dignidad del fummo apodolado,renunciaria co efle-

toporelbicnvniuerfaldclaiglcíiacatholicapuray fenzillaméte, fiel antipapa que en-
tonces era,ó otro q ue le fuccdielTc renunciarte a fu derecho:y en cafo que los anticarde-

nales quiíieíicn juntarfe con fu colegio
, fe concordarían paraque fe figuieílela elecion

canónica del fumo pontífice . Obligaronfe que dentro de vn mes defpues de la ínthro-
nizacion el que fuelle cligido,dieíTe fus letras para el emperador,y al antípapa

, y fu co-
legío,y a los principes déla chridiádad,y a los perlados,y pueblos en que fe notificafie

elta oblígacion,y cmbiaíTe fus embaxadores foIencs,paraquecligieíTen el lugar que pa
recíeflc feguro. Por eda caufa luego que fue alíumpto al pontificado,embio Fus letras a
Benedito, ya fu colegio', en que certificaua que edaua aparejado de renunciar pura y
fenzillamcnteen vn lugar que fuefl'e indifferente

, y feguro , fi Benedito quifieííéhazer

lo mifmo. T ambien íeoffrecia por parte de Gregorio ,como fe auia tratado por los

cardenales de fu obediencia antes de íu elecion
,
que durante el tratado déla concordia,

no crearía ningún cardenal , fino tan folamente para ygualar enel numero có los carde-

nales que concurrieííen de parte de Benedito,porque fiendo yguales de entrambos co-
legios pudiefien proceder a elecion canónica de Romano pontificery que afli determí-
naua de no crear cardenal ninguno,fino en cafo que por fu parte cefí'afie de dar conclu
fion a ella concordia dentro de vn año y tres mcíes

: y que el lo cumpliría , fi Benedito
guardaílela mifma ordcn:eI qual fe pallo de Tolda Marfella,y entro en aquella ciudad
a quatro del mes de Dcziembre.

IT Encílc añ o por el mes de Marfo don Carlos rey de Nauarra fe vio conel rey en Le-
rida,y fe folennizo el matrimonio déla infanta doña Yíabel hermana del rey , con don
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, A.’. Iaymcde Aragón hi)o mayordel condedeVrgehyelreydeNauarraboluio por£a-r

/4 6 ragofa,y lele mzo muy foléne recibimiento y hefta por el deudo que tenia cnla cala de

Aragón: y enel milmo año vuo gran diluuio enlos reynos de Valenda
, y M allorca:y

a veinte y quatro del mes de N ouiembre defte año de mil y quatrozientos y íeis , mu-

rio la rey na doña Sibila.y fue enterrada enel monefterio délos íraylcs menores déla du
dad de Barcelona.

/?

ll»7

I:. ^{Delí muerte déla rcyna doña María muger del rey don Martín,y del rey

donturique de Cartilla. LXXXIL

iii|ti.

AiU O

VRÍO la rcyna doña María muger del rey don Martin a veint¿ y nueüe

del mes de Dcziembrc,quc fue enel principio del año déla natiuidad de nue-

stro feñor de mil y quatrozíetos y fieteen Villarcaljunto ala ciudad de Vale
cia:y fue Ueuado fu cuerpo a fcpultar al monefterio de Poblete . Fue excelen

teprincefay muydcuotaycariratiua,ynodexootrohiiolinoalrey de Sicilia. Tam-
bién murió vn fabado primer día de nauidad defte año ,el rey don Enrique de Caftilla

cnla ciudad de Toledo: y aunque biuio muy doliente, y en fu condición femóftraua

muy afpcro y cfquiuo ,
fue muy temido délos fuyos

: y tuuo gran cuenta con acrecen-

tar lus rentas reales
: y affi tuuo fu reyno en paz

, y allego gran thcforo, y dexo vn folo

hiio que fue el infante don luán principe de Afturias i que era tan niño que no tenia ft-
• 1 r . ...1.- HA..:.—.:.. .. A ? ;no veinte y dos mefes

, y ala infanta doña María que fue reyna de Aragón,y auía naci-
t r • _ 1 \T : f 1-1 1 - : »_ •

do en Segouiaa catorzedc Nouiembredclañodc mil y quatrozientos y vno,y ala in-

fanta dona Catalina
,
que nació pocos dias antes que fu padre murieííc . Auia fido re-

querido el infante don Hernando fu hermano en fu vida por algunos grandes del rey-

no de Caftilla,que pues el rey do Enrique fu hermano por fu continua dolencia, y por
el impedimento y flaqueza grande de fu perfona , no podía cómodamente regir fus rey

ti-nos , el íeencargafte dclagouernacion dcllos: y aunque el rey le trataua con mucha al

pereza y foípecna , el le fue tan obediente y humilde, quemo quifo dar lugar a fus con-

fesos.Pero cnla muerte del rey aquellos grandes
, y caí? todos creyeron

,
que el infante

que era muy valerofo,tomara afu cargo el gouicrno de aquellos rcynos.y rcynara ene

llos:pues no era nucuo en Caftilla,que el tío fuefte preferido enla fuceftion ai fobrino:

ni lo prohibían fus Jcyes:y entonces parecía fer confcjo forfofo,que fe hiziefTealTi.íTcn

do el fobrino de tan tierna edad,y auiendo fe rompido la guerra coel rey deGranada,q
era vn mal vezino

, y no fe teniendo feguridad déla paz que tenían conel rey de Porto-
gal:y reprefentauafeles que fe podían feguir mayores inconucnientes y males rigiendo

1c el reyno portutores, qucrcynandovntalprincipe como el infante don Hernando,
aquien amauan por fus excelentes virtudes los grades y menores.Efto llego a tales ter-

minos,que juntandofeen aquella ciudad los perlados y ricos hombres y caualJcros,y

los procuradores délas ciudades,y villas del.reyno , y auiendo fe de alfar los pendones
por nucuo rcy,vno délos mayores grandes quealli eftaua enderefando fuspalabras al

infante,Ie pregunto, quepor quien alcarianlavozderevde CaftillaC' qiicricndodar

a

entender que eftaua en fu mano.v podía ordenar afu voluntad: y fin otra confulta co-

mo muy catholico principe , y moftrando por obra clamor v a Afición que tenia a fu fo-

bríno.y la gran lealtad que enel auia ,
refpondio , que por quien fe auia de alfar la voz

en Caftilla^faluo porelrcydon luán tirio primogénito del rey don Enriquefalqual
luego tomo enlos bracos, y befóla mano . Defta manera hallo quepaíTb aquella ha-

bana tan fíngular,ydetan raroexemplo,envna inftrucion que'cl rey don luán de
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Nauarrá fu hijo dio a ciertos embaxadorcs quecmbiaua alrevdc Caftillaenel añodc ^4"^)
mil y quatrozientos y treintary enla hiftoria que Lorcnfo de V ala compuío del rcyna

do deftc principe , fcñala que aquel grande fue don Ruy López de Aualos condena-
ble de Caftillaty es dcmarauillar que íiendo cfte cxcmplo tan celebrado en aquellos tié

pos muy encarecido por el mífmo Lorcnfodc Vala, y por Pontano autores tangra-

ucs,y que tuuicron fusrclacioncs délos priuadosdel rey doAlonfo fu hijo,no fe relaté

por Aluar Garda de fanta María
, y porFernán Perez de Guzman,efcriuíendo el vno

•muy eftendidamentclas cofas de aquel principe
, y el otro fu vida

:
porque cnlo de A lí »

uar García fofamente fe dize que fabido el fallecimiento del rey don Enrique , algunos,

délos medianos y menores penfaron que el infante quifíera tomar titulo de rey
, y qué

vuo algunos que fe lo aconfejaron,pero el por fu lealtad
, y bondad quifo lo que deuia

querer:y aunque parece que repugna hallarfe en aquel tiempo el principe don luán co
la revna doña Catalina fu madreenel alcacar de Segouia,pudo fer que parte dcllo fuce-

diefle en Segouia: y alli fuelle el tomar al principe enlos brafos delante de todos los

grandes.Por vna virtud tan heroica como efta,y porlas excelctes partes de aquel prin

dpc permitió nueftro feñor,que no folamente tuuiefíe el regimiento de aquellos rey-

nos,pero fuelle preferido cnla fucelTion deftos ,
al que tenia mas naturaleza enellos, y

aun mas cierto derecho,fegun la común opinión délas gentes de aquellos tiempos.

Por el mes de Agofto defteaño de mil v quatrozicntos y fíete, murió vn hilo del rey

don Martin de Sicilia,y déla rcyna doña Blanca fu muger
: y por el mes de Ocftubre fe

celebraron enefta ciudad fus exequias con gran aparato , como del primogénito
, y en

quien paraua la efperanfa queauia de fuceder eneftos revnos y enel de Sicilia
: y el rey

eftuuo hafta en fin defte año retirado enel monefterio deVal de Chrifto déla orden de
Cartuxa que el auia fundado,y le dexo el lugar deAltura,y lasAlcublas.

•
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^fDelo q fe trato entre BeneJito y Grpgorio fu aduerfarío, para coneordarfe cnla vnion déla

iglcllajy del concilio que Ce conuoco en Pifa. LXXXI11. .

¡STAND O Benedito enel monefterio de fant Vítor enla ciudad de Mar

^
Telia el vltimo de Enero defte año ,embio fus letras á Gregorio que el llama-

jua intrufo enla fanta íede apoftolica,offrccicndo que porque fe confíguieíl’e

iJa vnion tan defíeada por los fieles catholicos enla fanta madre iglefia,el cfta-

ua aparejado y muy prompto,dc juntarfe con fu colegio de cardenales en vn lugar

qucfueífeidonco y decente yfeguro ,conel,ycon qualquiere otro intrufo fu fucefí.

for,con los que fe lia manan cardenales en fu obediencia
,
para tratar déla vnion

, y con

fcguirlacoel fauor diuino;y que pará ello eftaua diípuefto por la paz y íaluacion délas

animas, y por la vnion y reintegración del pueblo chriífiano ceder, y renunciar cna-

quel ayuntamiento perfonalmente fu derecho,que era vcriA'imo
, y el fumopontifica-

dolibremcnte, conque Gregorio , ó fu íucclfor hízieflen lo miímo
: y fe concordaren

cntreli, paraque dcalli fe fíguiclTe vnica elccion del Romano pontífice
, y la vnion déla

fantaiglcfíadedios.Tambien feacepco por Benedito queíe ce fia fíe de procederá crea-

ción decardcnalcs en aquellos cafo?: y «tibio fu faluoconduto para los nunciosquc

quería embiar Grcgorio,para que fe concordaífe con ellos el dia
, y el lugar a donde a-

uían de congregarle. Deípues entraron en Marfellaelpoftrero de Marfo deftc año
los nuncios de Grcgorio,quc eran el obifpode Modon fu fobrino, y elobílpo dcTo-
di que era Normando,v Antonio deButrio dcBoloña cjfue vno délos fa molos letra-

dos q vuo en aquellos tiépos
: y el domingo figuicnte a quatro de Abril en publico c5-

L ij

DigKized by Google



Libro décimo délos Anales.
fiftorio propuííeron fu embaxada,y fe comento luegoa tratar del lugardonde los do*
le vieften; y auiendo fe nobrado cinco ciudades por cadauna délas partes, en ningüa de
lias fe conformará.Defpues entendiendo el papa que el cardenal deTureyo que era de
fu obcdicncia,cra muy grato y acepto a aquellos nuncios,cometiolc que cácl cardenal
Prcncftino entendielfe conelloscn tomar algún mcdío;y interuinieron también cnaql
tratado don Francés Cagarrigaobifpp de Lérida, y Francés de Aranda,qucfucen a-
quellos tiempos vn prudentísimo varó,y tuuo grá lugar enel confejo de eftado délos
reyes donPedro,y don Iuan:y dcfpues dexandocl ligio fe hizo donado de Cartuxa en
el moncfteriP de Portaceli, y lo era ya enefte tiempo, y fue vn gran íicruo de dios. Final
mente k veinte y vno del mes de Abril fe concordaron en ciertos capítulos

, y eligieron
la ciudad de Sahona a donde fe congregaíTen,que cftaua fujeta ala feñoria de Gcnoua,
y dcclarofe que fe jutaffen cnla primera fiefta de fan Miguel, y en cafo que Gregorio no
pudiefle llegar para aql día fe prorogo el termino para la fiefta de todos Santos, y dio-
le la orden que feauia de guardar para la cuftodia de fus períonas, y de aquella ciudad,

y de fus fortalezas.A uian de yr con fus colegios, y con cada veinte y cinco perlados
, y

dozc dotores en ley es,y otros tatos macftros en theología,y daua Bcnedíto feguridad
délos lugares de aquella comarca,que eftauan en fu obediencia

, y rodo cfto fe aprouo
por el. Salió Bencdito del puerto de Marfella a quatro del mes de Agofto para yr a Sa-
hona,y dctuuofc cnla iíla de fant Honorato, efperando los cardenales que fe auia de jú
tarcondpara la fiefta de nueftrafenora. Pero allí tuuo nucua por el patriarca de Ale-
xandria,que fue embiado por el rey de Francia á Roma,que Gregorio no quería venir
á Sahonary a catorscde Setiembre feentro cnci puerto de Villafranca

, y allí Ucearon
dos galeras muy bien armadas que le embiaua la ciudad de Barcelona, y a veinte y qua-
tro del mes de Setiembre defte año de mil y quatrozientos y fíete entro en Sahona,

y

efpcro conforme ala orden que feauia tomadohafta la fiefta detodos Santos; yatres
del mes de Nouiembrellegaron a Sahona tres nuncios de Gregorio, que de fu parte le

efeufaron que no podía venir a aquel lugar,porquc no le tenia por feguro
: y toda la ri-

bera de Gcnoua cftaua enla obediencia de Bencdíto;y propufieron quefejuntaflen en
los confines de fu obediencia

: y por cfte tiempo llego a Sahona don Iaymede Prades
condcftablc de Aragón

,
yalmirantede Sicilia,quepaflo dcaquellaiftaen vna galera.

Acepto Bencdito lo que fe propufo por los nuncios de Gregorio, y dixo que el eli-

gía el lugar de Porcouenerisdc la ribera de Gcnoua
, y embio por fus nuncios alos ar-

fobifpos de Roa y Tarragona,y al general délos predicadorcs,y áToribío auditor del
facro palacio para concertar con Gregorio el termino para quando fe auian de hallar
juntos:y de Sahona fe paflo á Gcnoua,y entro en aqlla ciudad a veinte del mes de Dc-
ziembre.Tuuo Bcnedíto la fiefta déla natiuídad del año de mil y quatroziétos y ocho
en aquella ciudad,y enel vltimo de Dcziembrc falto con fietegalcras la vía de Portouc
ncris.y por fer el tiempo muy tcmpeftuofo fe dctuuo en Portofi , hafta quatro del mes
de Enero;y aquel día entro en Portoucneris , auiendo pallado fu galera gra naufragio
V tormenta ¿ y era capitán general déla armada del papa

, y de fus gentes don layme de
Prades,que fue el quelefaco déla opreflion en que cftaua quando lctuuicron encerra-
do en Auiñon.Por el miímo tiempo auia partido Gregorio de Roma,con todo fu co-
legio^ entro enla ciudad deLuca a veinte y fíete del mes de Enero,y hafta entonces los
arfobifpos de Roan y Tarragona no pudieron concordar fobre el lugar a donde fe a-
uian dcjuntar,y por efta caufa fueron á Lúea diuerfas vezes. Sucedió allí otra noue-
dad que Gregorio procedió a creación de cardenales contra la voluntad de fu colegio,

V conuocando los arfobifpos quccftauan en fu corte.creo en cardenal a fu fobrino y a
futheforcro,yalprotonotario,y áfray luán Domingo déla orden délos predicado-

.
res,y no queriendo hallarfc los cardenales de fu obediencia en aquella creación, publi
carón que quería proceder contra dios, y todos le dexaron, y fepaíTaron ala ciudad
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de Pifa raunquelo mas cierto fue, que entendiendo que Gregoriorehufaua de pallar

de Luca,y de llegar ala concluíion déla concordia, fe concertaron con los cardenales

Franccfes déla obediencia deBenedico
,
para que losdefamparaffcn y fe jñtafien en Pi

fa para dar orden que fe extirpaíTc la cifma,q tanto tiempo duraua enla iglefia de dios.

Auian fe detenido los nuncios de Benedito en Lúea hada doze del mes de Mayo dede
año,q fe entendió notoriamente q aquel tratado de procurarla vnion por aql camino
fe auia desbaratado: y Gregorio atendía a defender fe en fu polleUio por las armas,y no
¿>ro al rey Ladislao vicario del imperio,y fenador perpetuo déla dudad de Romary ju,

tando vn muy poderofo exercito en q auia fegun Martin de Alpertil eferiue doze mil
de cauallo,combatió aqlla ciudad,y fe apodero dclla enel mes deAbril,dia de.S.Iorge.

Entonces delibero Benedito embiar á Pifa alos cardenales Prcneílino,Tureyo,y ¿jan

tangel,y al de Chalant, y alos arfobifpos de Roan,Tolofa,yTarragona,y otras perfo

ñas muy graues,para q trataffen con ellos fobre la vnion déla iglefia,y para q procuraf
fen con la feñoria de Florencia,q dieílen fu faluoconduto para que fe pudieflen juntar

en aqlla ciudad el y Gregorio q llamaua Intrufory falieron eílos cardenales en dosgale

ras a veinte del mes de M.ayo:y detuuieronfe mucho tiépo en Lihorna publicado q no
fe Ies daua faluoconduto por los Florentincs. Sucedió eneíle medio que quatro carde

nales déla obediencia de Gregorio, vinieron á Lihorna para tratar con los q yuan por
Bcnedito:y fe juntaron con ellos para ver con que medios fe podría mas breuemére co
feguir la vnion déla igleííacatholica, y para aquello concurriero con ellos doze perfo-

nas muy feñaladas,y auiedo fe mouido vn medio q no couenia para la verdadera vnio,

vno délos quatro cardenales q fedeputaron por partede Benedito,propufo que el ver

dadero camino y medio era,conuocacion de cociiio vniuerfal délas dos obediccias,y q
fe cclebrafl'e en vn lugar: y cito no fe contradixo por ninguno. Entoces los cardenales

Pífanos propuíiero que los cardenales déla obedíéciade oenediro fe juntaílen fin el co

ellos,para aiíillir ala celebrado del concilio general: y refpodieron q fuintcncio era de

congregarle enel cociiio júntamete con Benedito,de quíe creyan cj cílaua muy difpue-

fio para aceptar aquel medio déla conuocacion del concilio general . EntSccs el carde-

nal de Chalant,y los arfobifpos q fuero embiados con los cardenales,fe falieron de Li-

horna fin dczir ninguna cofa alos tres cardenales de fu colegio,y fe boluiero enlas gale

ras a Portouenerís:y publicóle q feboluian porq fe trato deprenderlos
, y tábien áBc-

ncditory cofiderando Benedito q no podía quedar en aqllas partes fin gran peligro de

fu pcríona,y délos negocios déla iglefia,eíládo ya toda Italia puefia en armas
,
porq a-

uiendo fe apoderado Ladislao déla ciudad de Roma, paífaua co muy poderofo ex ere

to a hazer la guerra en Tofcana,delibero con coíejo délos cardenales de Aux>Girona,
Flifco,y Chalant,de falir de toda la ribera de Genoua,y couocar concilio general de fu

obediencia para la villa de Perpíñan:y publicofe la conuocacion del concilio y la tráf-

lacion déla curia para Perpiñan en confiílorio general,que fe tuuo cnPortoueneris vn
viernes a quinzc del mes de Iunio . EntendicntJo eílo los cardenales que quedauan en

Líhorna,y que aquel concilio de Perpiñan feria particular, y que por el no fe podía co

feguir la vnion déla iglefía,ni extirparfe la cifma,quc tanto tiempo duraua,y que fe con

formaua con ellos todo el colegio délos cardenales dcla obediencia de Gregorio,trata-

ron de proíleguir el camino déla conuocacion de concilio general délas dos partcs,fin

confulta,niordendeníngunodelosquecompetían porcl pontificado,)* fin fu permif

fion;pues auia tanta dificultad auercl confcntimientodelosdos,yqueconcordafi‘cn

enel modo y enellugar,como fe auia entendido por lo pallado
: y eneílo fe conforma-

ron porcl hiéndela fe
,
ydclaiglefia , fundando fecn que aquella neccflidadcratan vr-

gete.quc no eílaua íujeta a ninguna ley ni feruitud:y afil era era muy ncceffario que con

curriellcn al concilio general los perlados délas dos partes, pues aquella feria verda-

dera vnion,quclos ciímaticos fe juntaflen con los catholicos ,.y fe condenaflen los que
L irj
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eermanecíelTcn en fu pertinacia,y los queandauan errados fereduxefien mas faciímqji

te ala verdad dcla iglelia catholica.Por ellas caufas fe determinaron que por aquel ca-

mino íe conuocaíle concilio general para la ciudad de Piía,para veinte y cinco del mes
de Marfo figuicnte,y los tres cardenales antes de falir de Lihorna auiíaro dello a Bcnc
dito,y le requirieron que en quanto enel fuefle preftafíé fu confentimiento á aquella có
uocacion

, y fe hallalfe con ellos enel lugar y termino fcñalado
:
porque íe daría orden

que el 1 ugar fuclfc feguro para todos: y fino compareciefíc, ó embiaíic fu procurador

,

procederían concl colegio déla otra o.bediencia,ycon los que fe congrcgaflen có ellos,

alaextirpacion déla cííma .Iuntaronfe en Lihorna có los tres cardenales que era antes

defto dcla obediencia dé Bencdito,don Pedro de Frías cardenal deEfpaña‘,y otros dos
cardenales de fu obcdiencia.y áífi ellos feis que eran Guido cardenal Preneflino,y Ni-
colás Albaneníe,y el cardenal Thufculano que eran obifpos, y el cardenal don Pedro
de Fnas,que tenia titulo de fanta Sufana,y era presbytero, y Á madeo de Saluces carde

nal de fantaMarianoua,y el cardenal deSantangelo,que eran diáconos íe pafiaron lúe

go ala ciudad de Pila:y de allí fe defpacharon las letras déla conuocació del concilio ge
ncral,en nóbre délos dos colegios: porque ellos íeis cardenales era la mayor parte del

colegio déla obediencia deBenedito,y concurrieron con todo el colcgio-dela otra par .

te.Mas el miímo día que Bcnedito tuuo el confíftorío en Portoueneris fe entro enla ga
lera,y otro dia fe hizo ala vela,y no le quifieron recoger en Portofi,ni falio a tierra en to

dala ribera de Gcnoua,fino enla ciudad de Noli.adondefcdetuuo vn dia enel monefte
délos frayles mcnorcs,que ella defuera,y de allí nauego ala illa de AJbcnga,y paífoal

puerto de Villafranca,y de allí fcvinoaMarfcllary queriendoferecoger enel monefte
rio de fan Vitor,lerefifticron y defendieró la entrada algunas compañías de foldados

del rey Luys que eftauan enel,y no le quifieron recoger en ningún puerto,ni playa de-

la Proenfa,y llego á Colibreados del mes deluliojy porque el tiempo era muy contra

rio no pudieron entrar en aquel pucrto:y fucrofea Portuendres,y el miímo dia fe bol-

uio el papa á Colibre:y entro enla ciudad de Bina a veinte y tres del mes de lulio, y la vi

gilia de Santiago fe fue á Perpiñan. Por el mifmo tiépo vino el rey deNauarra a cftc rey

no:y entro en Caragofa a veinte y líete de Iulio.y venia conclcl cÓde dcla Marcha
, y el

hrjo del conde de Fox fus yernos
, y traya feifeiétos de cauallo

, y apofentofe el rey enel

palacio del arfobifpo.y pafío a verfe cóel rey á Barcelona: y íue a vifitar al papa,y entro

en Perpiñan a veinte y tres de Agofto:y de allí fefue el rey de Náuarra a Francia . Falle

ció entonces en aquella villa a veinte y cinco de Agofto don layme de Prades condcfta

ble de Aragón,y almirante de Sicilia,quc era vn muy gran feñor déla cafa real
, y délos

feñalados caualleros que vuo en fus tícmpos:y también murió cnefros días don Beren
guer de Anglefola cardenal de Girona; y viendo el papa que ledexaró los íeis cardena-

les de fu colegio,y que no tenia configo finó alos cardenales de Aúx,F]ifco, y ChaJAt,
vníabadoaveinteydos de Setiembre ¿nías quatrotemporas creo cardcnalcsa Juan
de ArmeñaquearfobifpodcRoan,yapedro Rauatiarfobifpodc Tolofaqfuemuy
famofo letrado enel derecho canonico,y a dóluá Martínez de Murilloabbad de Mó-
taragon,y a don Carlos de Vrries,que eran del reyno de Aragon:y a don Alonfo Ca-
rrillo quefuehijodeGómez Carrillo de Cuenca, y fe llamo deípues el cardenal de fant

Eftacioiy el cardenal de Roan murió dentro de tres femanas. Congregaron fe en Pcr-
píñan al concilio q Bencdito auia conuocado délos perlados de íu obcdiccia,dó Alón
io de Exea patriarca de Cóftátinopla,y adminiftrador déla iglefia de Seuilla, y los arfo
biíposdcToledo,^aragofa,y Tarragona,y entretodoslos perlados q fejuntarode-

losreynosdc Aragó.y Caftiíla,y délos códadosde Fox yArmeñaq,y dcla Proenfa,y
Sauoya,y Lorcna,llegaró á cicto y veinte;y al principio del cócilio aíliftieró nueuc car

dcnales,y halla el fin le hallaron los fiete:y auiendo perícuerado el cardenal de Chalant
en laobediencia de Bencdito hafta la fin del concilio,fe fue deípues al códado de Sauo«
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ya,y de allí fe paíTo a Pifa, y aífidiocnel concilio Pífano. Con eda4iuifiany contraríe

dad permitió nueftro icñor,por lospecados del pueblo chriftiano,qucJfuigIefiapade

áeílc enedarormenta,tanca turbación.
Vk * ... ,.*/.• t J í.
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qpela pallada del rey don Martin de Sicilia aCerdcña ,para hazer guerra a Branca

r .. de Ona,qnc tenia tyranizada aquella lila. LXXXI11I

N IA el rey don Martin de Siciliaenedetiempo fu reyno en grande paz»

ImÍ9j
el rey Ladiíiao feauia diucrtido a otra nueua emprefa ,y con toda fu pujan-

tl;4s|fa hazia la guerra en Tofcana
: y aunque lefucedian las cofas proíperamcn-

BfeSig^^te-no íe temía por aquella parte ninguna nouedad.Era el rey de Sicilia de ani

mo grade
, ymuy arrifcado para auéturar fu perfona a todo peI/gro,y de vna fortaleza,

y codacíainucnciblcjy de tal manera fee xercitaua en las cofas délas armas
, y las ieguia,

como fu ordinaria recrcacion,y paífaticmpo. Eftaua en la flor de fu juuentud.'y era el fir

mamcnto en quien cdriuaua toda la efperanfa,no folo déla jfuceífion, pero déla exalta-

cion,y augmento dcfte reyno,y de fus edados;y por fus excclctes virtudes, y por la gra

deza de fu coraron era el mas cdimado de todos los principes de fus tiéposjy como en-

tonces competían los reyesLuys
, y Ladiflao por el feñorio del principado de Capua,

y délas prouincias de Pulla, y Calabria, y poraquel reyno ,y fcdifponian co gran valor

a hazer Ja guerra el vno contra el otro,y tenían diuifos todos los reyes déla chridiadad,

y los potentados de Italia,cl rey don Martin fe auentajaua tanto,que comunmente eda
uan perfuadidas las gentes,que podía competir có los dos,y que en todo valor imitaría

al rey dó Fadrique fu reuifaguelo. Mas lo primero en que quifo cmplearfe dcfpues que
tuuo las cofas de aql reyno en tan buen cdado,fue librar la illa de Cerdcña déla íujecion

que padccía.porquc mas auia de ycynte años,que la mayor parte della edaua en poder
de rebeldes,y como murió el podrer Mariano juez de Arbórea fin dexar hijos,intento

Braca de Oria íu padre deapoderarfe de toda la Ifla,y fujetar a fu dominio la nació Sar-

dcfca.Tuuo doña Leonor de Arbórea mugerde Branca de Oria otra hermana ,q fe lia

mo doña Beatriz de Arbórea,que cafo con Aymerico vizcódc de Narbona
, y elle prc

tendió muerdo Mariano, que deuiafucedcr en aquel diado
, y en la emprefa de fus prc-

dcceflorcs.que era hazerfe reyes de aquella ifla:y aunque Braca de Oria edaua ya apo-
derado déla mayor parte c5 los de fu linage,y conel faqor que tenia en la feñoriade Gc-
noua.indaua en acabarde vfurpar,v tyranizar lo queredaua en la obediencia delrey, cj

eran el cadillo de Caller,cl Alguer,Longofardo,y algunas otras fuerfas: pero los Sar-

dos trataron de echarle déla illa,y llamaron al vizcode de Narbona . Auia proueydo el

rey de Aragón por gouernador de Callcr,y dcla GaIJura en lugar de Vgo de Rofanes,

a Marco de Montbuy hijo de luán de Mon^buy,q fue vn muy buen cauallero
, y tuuo

mucho tiepo aquel cargo,y fu hijo firuio los cinco años pallados la veguería de Caller:

y tenia cargo del cadillo de Lógofardo Pedro Romeo de Copones,y al Algpercmbio
el rey de Sicilia có algunas compañías de foldados a Miguel de Marzilla fu camarero:

y eran tan ordinariamente gucrreados,y combatídos,quc con gran dificultad podía re

fiAir a los enemigos.porque eran muy fuperiores,y feñoreauan toda la campaña,y por
las armadas del rey fe auian defendido aquellos cadillos tanto tiempo,fiendo la guerra

que tenían con los Sardos perpetua . Edauaen la ida de Córcega con algunas compa-
ñías de foldados García de Lacras,y auiaíe hecho fuerte enel cadillo de Cinercha,y el ,y

el condeVícentelo de Idria hazian guerra en aquella ida contra los Coraos
:
pero ni lo

vno, ni lo otro fe podía mas fudentar, fino con mayor poder: y tenia el rey en auentura

de perderlo brcutíTtmaméte,fino fe aceleraua el focorro,y era tal quefueflen feñores del

campo
;
porque los Sardos eran muchos,y todos edaua muy cxercitados en la guerra.

Confidcrádo edo el rey de Sicilia,y que aquello fe yua perdiendo con gran deshonor,
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y dereputacioj? fuya , y del rey íu padrc,dctcrmino de venir a Cataluña con propofito

detomar a íu mano la empreía de rcduzir aquel reyno a la obediencia del rey
, y iacarlo

déla Iu)cc¡on,y tyrania en que eltaua.Por elta caula íe lúe a la ciudad de 1 rapana por el

mes de Odtubre delte año para embarcarle: y teniendo allinucua que el condeftablc do

layme de Prades era muerto,proucy o el otiicio.de almirante de aquel reyno a don ban-

cho Ruyz de Lihori,aquic ya auia dado la villa de blclafana,y la permuto concl milmo

don layme de Prades por la baronía de Xurcino,que eltaua enel val de Notho.y tábien

Je hizo merced de Calacnixcta.y la compro deípues el rey delpor veynte mil fionnes
, y

la dip a don Matheo de Moneada con la ciudad de Camarata,por cobrar para la coro-

na real la ciudad de Agolla por 1er Cola muy importante . l ema don bancho Ruyz en

eftc tiempo gran eftado,y poftreramente compro el vizcodado de Gallano,quc leauia

dado al tiempo que el duque de Monblanc pallo conel rey íu hqo a biciha,a do Pedro

Sánchez de Calatayud íu mayordomo,y en las alteraciones paliadas le auia apoderado

del fray Roberto de Diana priorde Mecina déla orden defan Iuá de icruiale
;
pero eftc

vizcondado le vendió dclpues don bancho Ruyz de Lihorial rey don Alonlo,y en las

otras baronías lucedio don luán Fernandez de Hercdiaíu hermano. balio clrey debici

lia del puerto de Trapana con diez galeras en Hn de Octubre,y nauego la vía de Ccrde-

ña
, y vino a defembarcar al Alguer; y allí tuuo nueua que los Sardos fe auian rebelado

contra Branca de Oria,defpues que murió Mariano de Arbórea luhqo, y no le quería

obedecer,y embjaron vna lolcnnc embaxada al vizconde de Narbona,aquien querían

por fu feñor . Entendiendo el rey el eftado en que fe hallauá las cofas de aquella nla,y la

ocaíion q íe le otiiecia,delibero con los de fu coníejo de no partir della,halta aucrla con

quiftado: y citando enel Algucraochode Nouiembredclteaño embio a.Cataluña al

conde de Módica
, y a don Gil Ruyz de Lihori gouernador de Aragón , y con ellos

embio a íuplicar al rey le embiaile fu armada
, y fe Ucuafle la gente de guerra deftos rey-

tíos: porque el delirando imitar lashazañas,y proezas délos reyes fus predcceliórcs de

gloriofa mcmoria,auia deliberado de quedarle en aql reyno,con intención ,y firme pro

pofito de no partirle hafta tanto que le vuicii'ereduzido a íu obediencia
; y le embio con

cllosainformarlargamcntcdelcftadoen que hallaua aquella ifla.

linefte tiempo a nueuc del mes de Nouiembre a dos horas delanochefe mouio vn te-

rrible terremoto en Mongibcl,y lanfo de fi tanto fuego con tan grande llama que pare

cía en la ciudad de Catania fer dia muy claro
: y que dilcurrian por el ayre nubes defuc

go:y todo elpueblo fe fue a recoger al téplo de . b. Agueda,y dende a poco eípacio pare

ció cubrirle el monte de vna nube eícurilfima,y no fe vio el luego halla otro día
,
que íe

deícubrio a ueríe buclto a la parte de Rendado, y aquel dia fe fallero todos los mas de Ca
tañía,y délos lugares circumuezinos a tres millas:pero la noche figuiente íobreuino vn
terremoto tan tcrríblc,quc pufo en todos grande terror, y fe vieron cinco bocas de fue-

go a cjos millas fobrefan Nicolás déla reyna,y con gran terremoto no celíaron pordo
ze dias continuos de echar de fi vn fuego efpantofo de afufre, y falítre

, y lanfauan muy
grandes piedras con truenos:y falian deftas bocascomo arroyos de fucgo,q ciñeron el

lugar de fan N icolas
, y abrafaron las vegas.y codas las viñas y jardines que cftauan en

lo llanojy fino fuera por el gran valor,y conftancia déla reyna doña Blanca,quc quedo
por lugarteniente general deaquel reyno en abfcncia del rey íu marido,que nunca qui-

fo faIirfcdeCatania,ni defamparar!a,quedaradefpoblada,y perdida; y madohazerpro
ceílion concl cuerpo de íanta Agueda al rededor déla ciudad

, y comenfo luego a cellar

aquella cempeftaa,que fue délas mas eípantofas y terribles que ícacordauáauerfc vifto
jamas; porque de lola la ceniza que falia de aquel mote eftuuo en peligro de perderle la

ciudad de Mccina,y algunos lugares de Calabria,adonde la cchaua el viento,

í Bncfteaño por el mesdelunio murió don Pedro conde de Vrgel cnclcaftillo deBa-
jaguer, Fue cafado con doña Margarita hija del marques de Monferrat

, y teníala ciu-

*
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dad deA que en Lombardia,que era de aquel cftado de Móferrat, por el dotequeletra
xo la condefla.y dexo vn gran cheforo a don Iayme inflijo

,
que le luccdio enel citado,

que como dicho es eitaua ya caíadocon la iníanca doña Y fabel hermana del rey de Ara
gon.Tuuo el conde don Pedro otros dos hijos,a don Thadeo,quemurió en vida delu
padre, y eliaua encerrado en la iglefia de Agramóme

,
y.mando crailadar fu cuerpo ala

iglefia de nueltra leñora de Almaca déla ciudad de Balaguer,adóde le cnccrraró los cuer
pos del infante don Iayme lu padre

, y déla condrila dona Cecilia fu madre,y elfe mádo
enterrar cncl,y el otro hijo fue don luán aquien dexo la baronia de Entenfa,quc eitaua
dentro délos limitesde Arag5,y AlcoleadeCinca,y todos los lugares que tenia eneitc

reyno,y a Albalatillo,y Huerto,y a vno deltos lúe publica fama que hizo matar do lay
me fu hermano con veneno por codicia de fuccdcr en fu citado

, y aíli permitió nucítro
feñor que el fuelle priuado déla íucelfion deltos reynos,liendo el que mas derecho,y ju
íticia tenia a ellos , conforme a la común opinión délas gentes . Dexo el conde don Pe-
dro tres hijas,a doña Leonor,q fue la mayor

, y le dexo'trcynta mil florines para fu do-
te,y doña Cecilia,que mando q cafalfe con don luán de Cardona hijo del conde de Car
dona como eitaua entre ellos tratado; y doña Y fabel que fue religioia: y quedo herede-
ro vniuerfal don iayme de Aragón enel condado de Vrgel,yenel vizcódado dc Ager,
que era muy graneítado,y nombro por fucclforcnd en cafo quemurieile fin dexar
hijos al rey de Aragon,d a iu fucelforenel reyno,icgun las condiciones queíe impúbe-
ro n al infante don Iayme por el rey don Alonfo fu padrc,conque no contrauinicfién a
lo que difpufo el pollrer Armengol conde de Vrgcl.Pero fucedicron las cofas de íuer-

te,que don Iayme fue el vlcimo conde de Vrgel,y quando penfaua fuccdcr encítos rey
nos,fuc priuado de aquel eítado

,
que era fu patrimonio,y tuuo origen de los primeros

condes de Barcclona,de quien fucedia por linea legitima de varón
, y perdió juntamen-

te conel la libertad»

^jDela armada que <1 rey cmbto a Cerdeñaiy déla batalla en que fueron vencidos por el rey de Sicilia

el vizconde de Narbona,y los Sardos junto a ian Lun. LXXXV

.

• » • «
' T .

*

VN Q,V E importaua mucho a laautoridad,y reputación del rey, q la illa

de Cerdeña fcreduxclíé a fu obediccia,y íalicfle déla iujecion délos que la te-

nían tyranizida,toda via leparecio que ieauenturaua mucho en poner el rey

fu hijo fu perfona a tanto peligro , allí délos enemigos como déla i egion y ay
re déla iila,ficndo tan peitilcnte;y embiole a dczir,quc confidcrafle que aunque Cerde-
ña importaua tanto a la corona de Aragón, no le dcuia por ella poner todo el rcíto en
tanta auentura; y que era pelear co anzuelo de oro. Pero el rey de Sicilia fe determino de
no falir déla illa,íin dcxarJa libre déla oprellion en q eltauaiy mas fe animo a cito, porq
el vizconde de Narbona con armada,y muchas compañías de géte de guerra , fe deter-

mino de paliar a Cerdeña,y fe confedero con Branca de Oria,no folo para reíiítir, pe-

ro para acabar de apoderarte de aquella illa.Mando el rey couocar cortes generales del

principado de Cataluña en la ciudad de Barcclona,paraque enellas fe diefie tal orden,

q

brcuemente fe embiaífe vna arm*ula,qual fe requería para vna tal emprefa,en que el rey

fu hijo quería ponerfu perfona. Mouiofc para cita jornada lamayorpartcdela noble-

za, y cauallcria de Cataluña,y muchos barones y cauallcros de Aragón
, y del reyno de

Valencia
, y leuantaron roda la gente de guerra mas excrcitada que auia eneftas partes;

antes deiío como el rey tuuo auifo que Braca de Oria efiaua cercado por los mifmos
ardos,auia mandado dar lucido a mil langas

, y nombro por capitán general a Pedro
de Torrcllas,paraque fuellé en aquella armada: y aunque efte cauallero era principal ,y

*

tan poderoio.que íegun Pedro Tomich cfcriue,en aquel tiempo fepodia dezir que era

vn pequeño rey,pero como fue preferido a los que eran déla caía real,y a otros muchos
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barones muy illuílrcs,que pretendían aquel cargo

,
por ella caufavuo alguna dilación

en la expedición delaarmada:pero a la fin el rey quilo,q elle cauallcro que fue gran pri-

uado luyo, y de mucho valor , fuellépor generahy auque vuo íobre ello gran diuifion,

y conucnda.pailaron muchos ieñores, y barones muy principales
, y gran caualleria de

ltos reynos.Fuc éntrelos muy feñalados luán de Fox vizcódcdcCaltelbó hqodeAr-
chimbaudo Grayllio code de Fox,y déla condelfa doña Yfabel fu muger hermana del

codeMathco de Fox:y yuá conel ArchimbaudodeFox lu hermano, y el íeñor de Lu-
fa^ otros Tenores principales de Gafcuña,y de tierra de V aícosry ferian entre todos ha

íta trecientos de cauallo,y lleuaua cargo delta genteG uerau de Malleon,q fue vn muy
Tcñalado cauallcro,y buen capitán

; y con citas compañías del vizconde de Caftelbó le

{untáronlas de don Bernaldo Galcerá de Pinos,y de dó Pedro Galceran lu hermano,y
el vizconde de Orta. Fueron de Cataluña el conde de Cardona, y don Antonio de Car
dona fu hermano, el conde de C^uirra,don Bernaldo de So vizconde de Fuol,don Beré
gucr Arnaldo de CcrUelIon,Galceran de Santapau,Acart deM ur,do Gajccra de Cruy
lias,don Bernaldo de Efpcs,y todos ellos eran ricos hombres ,que encíte tiempo ya lia

mauan nobles. Fueron tatos los cauallcros Catalanes que paliaron con ella armada,

q

íegun Pedro Tomich efcriuc, q fe hallo enella,no quedo caía en Cataluña déla qual no
ínter uinieífe algún cauallcro, porque en las cortes generales fe determino, q las mil lan

fas que fe pagauan para eftaguerra ,luellcn de gente noblc,y déla caualleria de aql prin

cipado
; y a otra paítela ciudad de Barcelona mando armar tres naos

, y fueron enellas

muchos ciudadanos,y nombraron por capitán a luán de V alls. Embio también el pa-

pa Bencdito a don luán Martínez de Luna íeñordclllueca fu íobrino con cien hóbres
darmas: y yuan conel fu hermano don Rodrigo de Luna,que fue dcfpucs Caítellan de
Ampolla,y moflen luán de Bardaxí,y otros cauallcros deite reyno. Era toda la arma-
da que falio de Barcelona de veynte y cinco naosgrueflas.y diez galeras,y quinze gáleo
tas, y los leños, y otros nauios dcarmada llcgauan a ciento y cincucnta:y en la primaue
ra del año de mil y quatrozicntos y nucue fe pufo la gente en ordcn:y cntendiédo el rey
de Sicilia quclos Sardoscllauan muy obílinados en íurebelion

, y que el vizconde de
Narbona,y Branca de Oria tenían gran multitud de gente,y efperauan cada día nucuo
focorrode Genoucfes,dcterminodcfaliradarlcslabatallaalomasIargbpara quinze
del mes de Mayo:y paraque fe acclcraflc la expedición delta armada, dio auiío deílo al

rey fu padre
, y entóces le auia mandado juntar toda la genteen Barcelona, para veynte

del mes deMarfo,y Pedro deTorrcllas.y moflen Ramo deTorrcllas fu hermano ente

dieron en que luego fe fuéllen embarcando. Salió ella armada déla playa de Barcelona a
diez y nucue del mes de Mayo,y el rey deSicilia c5 la luya fe pallo al caltillo de Caller,

y con la caualleria que lleuo de Sicilia,que era mucha
, y muy buena, y con la q dcfpues

pallo a Cerdeña,comenfo a hazer guerra a los enemigos . Eítauan conel los condes de
Módica, Agoíla.yde Veyntcmilla,y el conde Enrico Rufl’o de Mecina,don Artal de
Luna conde de Calatabelota.don Gilabcrcde Centcllas,y don Iaymede Centellas que
lleuaron muy buenas compañías de gente de armas,don Bernaldo de Anglefola,Auge
rat de Larca,don Gil Ruyz dcLihorigouernador de Aragón,y el almirñtc don Sacho
Ruyzdc Lihori,y don luán FernandezdeHercdia fus hijos,don Guerau dcQucralr,

y don luán de Cruyllas
,
que er-a muy valerofo, y fue íicinpre entre los principales cnel

confejo del rey de Sicilia,y ninguna cofa le hazia fin fu parecer. Con elle focorro los q
eítauan en los cadillos de Callcr.y del Algucr, y Longofardo le repararon délos traba

jos,y fatigas queauian pafladodefendiendofcficmprcdcloscnemigoscon granclTucr

m fo,y conltancia como muy fieles:y con la prefencia del rey deSicilia fealiuiaron devna
continua,y muy dura opreflion.porq auia quarcta años qcílauan como cercados,y en
perpetua guerra. Antes que la armada de Cataluña arribafl'c a Ccrdcña,tenicndo el rey

de Sicilia auífo quefeys galerasde GcnoucícsIIcuauan focorrode gente a los Sardos,
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cmbio fus galeras,paraque les.falielíen al encucruro,y yua por capitá deltas vn caualle-

ro,queleliamaua Francés Coloma: y peleo coa los Genouefcs delante déla Linayra,y

los desbarato,y venció,y les gano todas fus galeras :y fuero n cncllas prefos fu general,

cj fellamaua GuiUende Mollo,y Carlos Loinclino,Simón de Mar, Ambrollo de Grf
maído, y va hermano iuyo,que eran los capitanes . Defpues ílendo ya llegada la arma-

da de Cataluña a Cerdcña,y auiendo delcanlado la gente,teniendo el vizconde de Nar
tona vn gran cxcrcito

)
unto en fan Luri,no folo para rcíirtir.pero para ofícndcr,dcter-

mino el rey darle la batalla. Salto con todofuexercito del cadillo de Callcr vn martes a

vey ntc y leys de iunio
, y Ileuaua harta tres mil de cauaIlo,y ocho mil de pie,y f uefe alo-

jando por las riberas,porque lagentc de pie hallarte refreíco
, y pudíelle delcanfar

,
por

fer el tiempo muy calurofo
, y requerirlo aquella rcgion,quc es como la de Berueria

: y
caminando delta manera llego el iabado figuicntc a vna ribera que crta a dos millas de

fan Luri,y reparo allí el excrcito,y aliento tu real. Detuuoíe el rey en aquel lugar la no-
che líguiente: y aunque los corredores del campo no defcubrian los enemigos que cfta-

uan con muy buena orden en fan Luri efpcrando al rey a la batalla
, y folamente falicro

harta quinientos de cauallo
, y algunas compañías de toldados , el domingo que fue el

portrero del mes al alúa falio elrey de fu fuerte con fus batallas ordenadas
, y fuefe acer-

cando al lugar,y mando yr en la auanguarda a Pedro deTorrcl!as,y diole cargo de ma
rifeal de todo el excrcito, y Ileuaua milhombres de armas, y defpues feguian harta qua-

tro mil foldados,y en la batalla yua el rey con coda la cauallcria,y defpues feguia la reta-

guarda, y con cita orden hízieron fu camino harta vna milla de lan Luri. Salió el vizcó-

de de N arbona con toda la gente de cauallo y de pie que allí fe auian juntado co fus ba-

tallas ordenadas
; y legu n fe encendió délos miimos Sardos que fueron prefos en la ba-

talla,eran de diez y ocho halla vey ntc mil combatientes :y aunque fe auia dado tal orde

por el rey ,que quinientos de cauallo délos que llamauan bacinetes déla gente mas efeo

gida
, y délos mas lcñalados cauallcros íc pulicílén a pie , íi los Sardos echallen delante

lus peones como era fu coftumbre,y auia determinado de hallarfe conchos,pero acerca

dolé con fu cfquadron a los enemigos la via de fan Luri,í?guio hazia vn cerro , adonde
fcauiapuertola batalla del vizconde, y ellos baxaron con buenaordenpara recibirlos;

y el rey mando poner fu cauallcria a la man o derecha,y los de pie al otro lado,y comen-
tóle la batalla muy furiofamente en los primeros encuentros entre la caualleria del rey,

y la délos enemigos, y cnella fueron a tierra muchos cauallcros Sardos, y quedaron he-

ridos algunos délos del rcy:y aunque en la batalla fe feñalaron muchos
,
pero entre to-

dos el rey dio tal prucua de lu perlona,que le conocio bien que imitaua enel valor a los

reyes de quien deccndia.que por el honor de fu corona,aucnturauan fus vidas entre los

primeros.O uro la batalla por buen elpacio,y fueron los Sardos desbaratados,y vencí

dos,yganaroncleftandartc del vizconde,y fueprcío clcauallero que lo Ileuaua
: y mu-

rieron enel campo harta cinco mil:y recogiofc el vizconde con los qucfccfcaparon hu
yendo déla batalla, al cadillo de Monreal: y íiguicron los nuertroscl alcance halla las

puertas del. Murieron cnella batalla déla parte del rey muy pocos,y los mas fcñalados

lucron el vizconde de Orta,don Pedro Galceran de Pinos,y moilen luán de Vilacau-

fa,y vn caua!lcro,que era parientedel feñor de Luía. Entretanto que la cauallcria íiguio

el alcanccjlosíoldados fueron a combatir el lugar de fan Luri, y lecntraroporcóbate,

y pulieron a faco,y murieron dentro mas de mil hombres entre Gcnoucfes, y Sardos,y
el cadillo fue combatido, y entrado por la gente del condedc Modica,y de don Bernal-

do Galceran de Pinos. Fue ella Vitoria délas muy feñaladas, y famofas que vuocnaque
líos tiempos ,por aucrlc reílituydo conella al rey la poílcúion de aquel reyno,que tan-

to tiempo auia fido rebelde; y pulo mucho terror y clpanto no foloa Genoueles, que
eran enemigos mu y declarados ,pero a todos los otros potentados de Italia , eftando a

villa dellavn rey de tanto valor, y contanpodcrofa armada, y con tanta reputación;
"V • * • ' Y" •
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porque fe publico que quería tomar la emprefa de ponera Bencdíto en la poíTcfllon de
la filia apoltolica,como verdadero fuceflor de fanPedro:y con ella ocafion le temía que
auia de emprender de pallar a la conquifta del principado de Capua,y délas prouincias
de Pulla,y Calabria, por ygualar al rey Ladiilao ,y al rey Luys que contendían con to-
do fu poder por la fucelíion de aquel rcyno.Pero aíli como vuo valor enel para alcafar
tan gran renombre,dcauerconquiftadolosrcynosdeSícilia,y Cerdeña,y dauacfpcra

fa que por íu medio lucederian las colas profperamente,fue tan defigual el fucefifo, que
cafienvninílanteboluieronamuypeoreílado queantes. ,

^Dcla muerte del rey don Martin de Sicilia. LXXXVI.

'E SAN Luriembio el rey de Sicilia vncauallcro al rey fu padre con la nue
,ua delta vitoria;ypor fer el ticpodeeílio,ylosayrcsmuycontagiofosfefalio

de aqlla villa,y le boluio al caltillo de Caller;y a doze de julio determino cm-
¡
biar a don Berenguer Arnaldo de Ceruellon,y a Iacobo de Grauina fu fecre

tario,paraquc comunicallen concl rey
,
que auia determinado detenerfe en aquella ciu-

dad los mcies de Iulio,y Agoílo,y cncl principio del mes de Sctiébre yr a cercar la ciu-

dad dcOriítan,quccraIa principalfuerfaadondcfcrecogíeroncl vizconde,yloscapi
tañes que le efeaparon dcla batalla:y mádo a Pedro de Torrellas que embio Jas galeras

a Corcega,que con ellas,y con las de Malllorca,y Valécia,y con los otros nauios de ar
mada,fucllecnfcguimicnto dcalgunasnaos,y galeras de Gcnoueícs,qucdifcurria por
las coltas de Ccrdeña.Eíto era a quinze del mes de lulio

: y enel mifmo tiempo el caldi-

llo y V illadeiglefias fe reduxero a íu obcdiecia por la induítria y diligécia de vn cauallc-

ro de aquella illa,quefe Uamaua luán de Sena:y mando el rey que fe lortaleciefie, y pu-
lidle en ordcn,y tuuielle cargo del caldillo Gantino de Scna:y eídando cirla mayor fic-

ída y rcgozrjo dcla Vitoria que aqud principe vuo de fus enemigos,adokcio de calentu
ras:y auné} a veyntc y vno de lulio pareció q eídaua mejor del acídente le agrauo de fuer
te q murió dentro de quatro dias en la fieíta de Santiago,y fegüTomich,y otros eferiue
fuefumaldc vna fiebre peídilencial : aunque Lorenfo de Valaaffirma quenofepudo
atribuyr alacontagion del ayre,pues ninguno délos fuyosadolccio deaquella enferme
dad.Martin de Alpertil añade otra caufa por donde le íobreuino la muerrc,que crcyen
do que auia conualecido,fiendo muy dado al vicio déla luxuria,le licuaron por compla
zcrle vna donzella Sarda de fan Lurí,que era hermofilíima,y tuuo con ella canto acclío
qucleacab o la vida. Murió como muy catholico principe defpues de auer recibido los
facramecos déla iglefia:y fue fcpultado fu cuerpo en la iglefia mayor de aquella ciudad
entre vna gran multitud de vaderas,y fepulturas délos ricoshombres

, y caualleros que
murieron en las guerras palladas por la conquilla,y defenfa deaquel reyno. Ordeno fu
teílamento la viípcra de Santiagoiy porque no tenia ningúhijo Iegitimo,inílituyo por
íu heredero vniuerfal cncl reyno de Sicilia,y en las illas adjacctcs,y enel ducado de Athe
ñas, y Neopatria,que por la mayor parte cllaua ya en poder délos Turcos, al rey fu pá
drc:y a vn hijo natural,que fe llamo don Fadriqucde Áragon,y levuo en vna donzella
que le dezia Tharfia,lc nombro por fu heredero particularmente enel condado de Lu-
na,y enel feñorio de Segorbc,y en las otras baronías quele pertenecían por la fuccflion
déla reyna doña María fu madre,que era todo el citado que tuuo el conde do Lope de
Luna,quc fue tan gran feñor cneítos rcynos. Dcxo ordenado cjue muriendo deaque-
lla cnfermcdad,quedaffe lugarteniente general del reyno de Sicilia la reyna doña Blan-
ca fu mugcr,y tuuicíTc en fu confejo a fray Alaman de Foxá,que era prior de Mecina,y
comendador deMpnfon,y otros tres cauallcros,que cr5 mollcn Luys de RajadeJ,Bar
th'olomedeInucnio,y Gabriel de FauIo;y quifo que también afiiltiellen enel doníuan
Fernandez de Hercdia ,y Iacobo de Aricio fu protonotario,quc fe hallaro concl entila
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jornada,y que concurriefTcn eneñe cófejo fendas perfonas que fueífen nombradas por

las ciudades de Palerrao,Medna,Catania,Caragofa ,Iorgento, y Trapana,y ordeno

que elle confejo refidieíTeen Catania ,hafta que el rey fupadre diípufiefle del gouierno

deaquel reyno como le paredeíTe.Tambien ordenaua que lareyna fu muger rcíidielTe

en vno délos caftillos de Catania,Yachi,y Agofta,y encomendó lacuftodia de fu per-

fona,y del cañillo adonde ferecogieíre,a Gabriel deFau!o,y hizo tanta confianza dea-

quel cauallero
,
que mádo quele obedccicífen como a fu miiraa perfona,ó a la del rey fu

padre;y en cafo que la reyna eligicífe quedar enel cañillo de Catania , deseo por gouer-
nador de aquella ciudad a moffen Luys de Raiadel . Tuuovna hija natural

,
que fe lla-

mo doña Violante.y vuolaen otradonzclla Sidliana,quefellamaua Agathufa,y no-
bro por fus teñamentarios al rey fu padre

, y adon Gil Ruyz de Lihorigouernador de
Aragon,y al almirante don Sancho Ruyz de Lihori,q eraiucamarlengo,y a fray luán

Ximenez fu confeffony fueel teñamento de mayores legados que fe ordeno jamas por
ningún rey de íus prcdecelTorcs;porque dexo por fu anima cien mil florines, y mas de
dozientos mil en legados particulares , a los quele auían feruido

, y vuo legado de cin-

cuenta mil florincs,que mando que fe dieflen a don Bernaldo de Centellas, que era tá-

bien fu camarero;y a Aluaro de Heredia.a quié hizo merced déla baronía de Palafolo,

despo treynta mil
, y a ra oflén Luys de Rajadcl veynte y cinco mil, y a Gabriel de Faulo

veynte mil;y a don Gilabert de Centellas,Pedro de Arbea,Augerot de Lartha,Vgue-
to de Foxá,y a Seguierde Perapertufa cada diez mil

: y a García de Latrás tres mil on-
as de oro,y a luán de Arbea dos mil

, y a Pedro Calderón cañellano de Cataniaotras
mil.Pero excedió con grande parte al mayorlegado ,1o que dexo al almirantejdon San
cho Ruyz de Lihori,que fue fu gran priuado

; y era todo lo que procedicffe délos refea

tes de Branca de Oria,que fue prefo eneña guerra,y de Guillen de Mollo capitán gene
ral déla armada Genouefa,y délos otros capitanes que fueron prefosconel, y delrefca-

tedelaneto alférez del vizconde de Narbona,qfue prefo en la batalla de fan Luri.Nu-
ca por muerte de fu rey natural fe hizo jamas eneños reynos tanto fentimieto y llanto,

como fehizo en la defte principe, que era de yn animo grande ,y muy gencrofo
, y para

muy grádes emprefas:porque dado que fuegra parte del dolor veraquel príncipe arre-

batado en la flor déla edad,y de fu cauallería,y enel progreíTo de fus Vitorias , lo menos

q fe aueturaua por fu muerte eran las iflas de Sicilia,y Ccrdeñajy reprefentauanfemayo
res males y daños : y aunque todos llorauan la perdida particular de fus propias cafas,

pero no podían dexarde afligirle,y condolerfedela común mifería, y calamidad gene-
ral deños rcynosrentendiendo que no les quedauaefperanfa de ningún genero de re-

medio, mconfuelo.Llego eño a tanto grado deíentimiento, y tríñeza,que los Catala-

nes hazian fu duelo de manera,quepublicauan que aquel dia fe perdió toda (u honra, y
eftimacion,y laprofperidad que fu nación auia alcanzado en los tiempos antiguos en.

tre todas lasgentes;y eño fuecon tanta razon,que affirma Alpertil
,
que era tan grande

lareputacion que eíteprincipe auia alcanzado en todos los reynos déla chriñiandad,q
eña Vitoria pulomu cho terror a Italianos,y Francefes;y de allí adeláte los Aragonefes,

y Catala nes fueron perdiendo déla eñimacion en que eftauamy toda aquella nobleza,

y caualleriaque fe auia juntado en Cerdeña,porla muerte defte principe fe fue derrami
ao,y efparziendo por diuerfas partes:y quedaron todos como gentes fln capitán.

fQue el rey cafo fegunda vez,y no quifo declarara quien competía la

iuccúion deítoj rcyaos,no dexando hijos. LXXXVII.

O Reí mes de Mayo defte año embio el rcydefdela dudaddeBarcelona*
los perlados que eftauan congregados enel concilio de Pila fus embaxado-
res folennes,que fueron el arfobiipo de Tarragona, don Gueraode Ccrue-

llon gouernador de CataIuñ 3,Efpcrandeu de Cardona fu vícccanceller,y vn
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caualIero,que íé dczia Vidal de Blancs,y a Pedro Baflet,quecra vn famofo letrado
,
pa

raque fe crataíle del remedio déla vnion delaigielia.Pero eltos embaxadores ic hizicro

a la vela a vcynte y dos delmes de Mayo,ylavilperadefanluan Batilla le hizo elecion

por el concilio Pífano en fumo pontífice de fray Pedro Philarcti de Candía arjobifpo

de Milan,que era déla orden délos fray les mcnores,y le llamo Alexandro quinto,y de
clararon a Benedito,y Gregorio por cilmaucos;y en principio del mes de lulioBenedi

to (alio de Pcrpiñan,y ícvino ai monefterio de lan Pedro de Roias:y reduziafea la me-
moria por perfonas curiólas

,
que le auia recogido en los tiepos antiguos en aquel mo-

nefterio vn fumo pontífice por otra tal pcríccucion;y de allí coiinuo Bencdito lu cami-

no paraBarcelona,y apolentolcíueraenla caladclrcy,qucllamauanBclciguart:y co-

mo llego la nueua déla muerte del rey de Sicilia
,
por orden del papa la denunciaron al

j-ey fu padre elfanto varón fray V Ícente Ferrcr
, y los conielleres déla ciudad: y el fenti-

mientoíue tal como le requería en vna perdida tan gcneral:y paradaralgun genero de
confuelo al rey,y a fus fubditos,trataron luego concl lus pnuados

,
que le calarte, pues

eftaua en edad cj podía aucr hijos, y no tenia lino cincuenta y vn años,y con elfo le pro
ueya al bien déla fuccílion de lus rey rios,y a fu delcanlo;y aunque el fe efeufaua que eft

a

lia muy impedido de fu perfona,y enfermo
, y le parecía que podría dexarpor luccíTor

eneftosrcynos a don Fadrique de Aragón fu nieto,f¡cdo hijo natural del rey de Sicilia,

que eftaua en mas conucniente edad para poder rcynarcon voluntad de fus l'ubditos,q

efperar al que eltaua por nacer, por importunidad grande condcccndio a fu volun-

tad ; y trato fe luego que cafaífc con vna de dos donzelias déla cafa real
,
que eran doña

Cecilia hermana del conde de V rgel, y doña Margarita hija de don Pedro de Prades,

y de doña luana de Cabrera fu muger: y eligió de calar co doña Margaríta,quc era muy
hermofa,y feauia criado con la reyna doña Maria,y era muerto don Pedro fu padre, y
biuia el conde don luán de Prades fu agüelo,q fue hijo del infante d5 Pedro de Arago.
Celebráronle eftas bodaspor el mes de Agofto dcfteaño:y cncl miímo tiempo atendi-

do que el rey de Sicilia, auia nombrado por fu lugarteniente general en fu teflamento a

la rcyna doña Blanca lu mugcr,clrey le embio fu poder: y porqueel conde de Módica
era el mas poderofo de aquel reyno,y íícpre le ofirccian caulas de grandes nouedades,

y no fe perturbarte la orden que fe auia dado por el rey de Sicilia,para el buen gouierno
de aquel reyno,Ie embio el rey a mandar que no falierte de fu códado,ni entrarte en nin

guna cíudad,ó villa,ó lugar déla corona real.Tambien porque en las cofas de Cerdeña
le auia echo tal mudanza que por la abfencia déla gctc de guerra

, y déla mayor parte de

la armada,aquella illa eftaua enel miímo peligro que antes,cl rey proueyo que do Gui-

llenRamón de Moneada con algunas compañías de gente de armas,y de foldadós que
feauian mandado hazeren la ciudad de Valencia ,paraque fuellen con la armada real,

partfaften laego:y aunque Pedro deTorrellas,quc era capitán general déla gente de ar-

maste vio en gran eftrecho por auerfe falido la mayorparte déla gente ,tuuo batalla co

los enemigos, y fueron vencidos: y fegü parece en vn autor dcaquellos tiempos murie-

ron enella mas dc’íéys mil: y porque no fe defiftiefie de aquella conquifta
, y fe entibiarte

tal focorro que Pedro de Torrellas,y los capitanes ,y cauállcros que conel qucdauif pu
diellen difeurrir por la illa fcguramente,y fehizieílela guerra como conuenia a los Sar

dos, que cfperauan nueuo focorro del vizconde de Narbona,cmpeño el rey a la ciudad

de Barcelona el condado de Ampuriaspor cincuenta mil florines: y eftaua la armada
en orden para hazerfe a la vela déla playa de Barcelona el primero del mes de Otftubre.

Efto era en tal fazon que el rey eftaua tan laftimado déla muerte de fu hijo
,
que ningu-

na cofa parecía que quedaua a que temer:y cada dia yua creciendo aquel fentimiento co

Ja*defconfianfa de poder tener hijos,porque eftaua doliente de quartana, y el impedi-

mento de fu perfona era tan gráde,y eftaua tanliíiado de gordo,y tan cntorpccido,q no
baftam ningún artificio,ni remedio ,aunq fe vfo de muchos muy contrarios a fuTalud,
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paraquepudiefieteneraceflb con la reyna.y quanto mas fe procuro co remedios muy c
deshoneltos, y ertraños,fue para mas acelerar lu mueric,quedado la rcyna donzella co
moantes.Efcriuc Lorenfode Vala.qtuuo muy ciertas, y verdaderas relaciones deper-

ionasdcaquellostiempos,para lahiftoria que compulo del rey don Fernando fu fu-

celi’or, que a penas auia pallado vn mes de aquellas bodas tan mal logradas
,
que llega-

ron a Barcelona embaxadores del rey Luys,a quien el papa Alexandre enel principio

de fu creación requirió que paífaílé a Italia, y le declaro por legitimo íuceífor enel prin-

cipado deCapua, y en lasprouincias de Pulla
, y Calabria

, y fuccdian las colas enefte

tiempo muy profpcramcnte contra el rey Ladillao fu enemigory aunque vinieron con
color devifitar al rey por la muerte del rey de Sicilia fu hijo,íu fin principalfue,paraque

muidle por bien de dar lugar que la rcyna doñaViolanre fu muger viniefle a refidir en

eftosreynoscon Luys duque deCalabria fu hqo,pues ala madrc,ó al hijo competíale
gitimaméte la fuceífion

,
por auer fallecido poco antes la infanta doña luana muger del

conde de Fox fin dexar hrjos, que fue la hrja mayor del rey don Iuanjy conuenia q fien-

do de aquella edad fe criaíTé en 1u cafa real,paraq fucile enfeñado en n ucftras leyes y co-

ftuinbresiy pidió el obifpo de Coleras,que lúe el principal enefta embaxada, que el rey

tuuieíleen bien que le conocielfedela jufticia que la rcyna doña Violante,y el duque de
Calabria íu hqo tenían en la fuceífion deftos reynos.Aunque tuuo el rey por mal agüe-
ro fegun elle autor affirma

,
que en los mifmos dias de las fieftas de fus bodas fe trataífe

que le deuia fuceder perfona tan eftraña,y pareció muy impertinente cita embaxada , a
lo poftrero refpondio con gran blandura,y dixo que el era muy conteto que fe trataífe

del derecho que fu fobrina pretendía teneren la fuceífion,y los otros íus competidores:

y holgo con ella ocafion que el negocio fe pufieífe en competencia
, y que fe difputalle

aquic pertenecía la fuceífion por las leyes deftos reynos. Efto fue porque el rey fe deter

mino cíe procurar con toda fu autoridad,y poder que don Fadriquc fu nieto , vuieífc íu

parte,creyendo que a lo menos fiédo hijo natural del rey de Sicilia,le podría íuceder en

aquel reyno
: y aunq no íc fuffria que íe dieíTe lugar a femejáte platica como efta,pues el

derecho, y jufticia no podía íer tan dudoía que no fuefle cnella vno muy preferido, y aql

no auia de permitir copetidor , eftc principe procuro quemuy de veras íe trataífe dello,

con color de querer que fe determinaffe en íu vida,por eícuíar mayores inconuinientes

y males . Salió luego aefta caufa en nombre del duque de Calabria^y por la reyna doña
Violante fu madre,don Guillen de Moneada,y don Bcrnaldo de Centellas como pro-

curador del conde de Vrgel ledcclaro por muy principal enefta competencia,y otro ca

uallero.que era déla del duque de Gandia,y era gouernador del códado de Ríbagorfa,

que fedezia Bcrnaldo de Vilarix ,cambie íc prcíento en fu nombre como competidor:

y el rey daua lugar q en fu prcfencia fe trataífe muy de veras fobre el derecho de cadau-

no,porq délas razones q íe alegauan por cadauna de las partes,hazia el muy gra funda
mentó paraque todos fuellen excluydosty quanto mas dudofa hazian la jufticia de fus

contrarios, tuuielfe mas lugar fu nieto a quien parecía que fe aujan de inclinar todas las

gentes,por la memoria del rey fu padre. Añade a efto el miímo autor, q tratandofe por
cftos cauallcrosdel derecho que cadaunode fus principales pretendía a la fuceífion,el

rey tomo la mano por el infante don Fernando de Caftilla fu íobrinory declaro que era

fu jufticia mas notoria que la del cSdede Vrgel, ni la del duque de Gandía
, y quedeuia

fer preferido íu derecho,como mas propinco íuyo,quecra el vltimorcy
, q el duque de

Calabria pues era nieto de fu hermano, ni el conde,ni el duque que leerán remotos por
mas gradosry que affirmaua el rey que ninguno délos q podían pretender la fuceífion,

conuenia tato al bien general deftos reynos,como fu fobrino.Efto fegñ efte autor afir-

ma íe publico por eftos reynos,v dio gran reputación alinfantede Caftilla, y pareció q
fue mas con artificio de dar vn tal competidor

, y tan poderofo al conde deVrgel
,
que

con zelo del bien publico
: y por dar mayor lugar que don Fadriquc fu nieto quedaííe
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a lo menos rey de Sicilia,pues fe entendía que feria cofa fácil de acabarlo con los Sicilia

nos:y affi fegü el mifmo Lorenfo de Vala eicriue,que es el mas cicrto,y graueauror de

los que tenemos délas cofas de aquellos tiempos,có todo cftudio,y cuydado fauorccia

lacaufadefu nieto,y con diuerfaspromelfasyua grangcandolos barones, y perfonas

principales de Cataluña: y trato con diucrlos letrados,paraque el derecho deíu nieto fe

iundalTe por términos de jufticia. Pero enel juyzio de todos era comunmente preferido

el conde deVrgel
,
por fer el mas propinco a los reyes por linca de varon,y eftaua en la

flor de fu juuentud
, y era de vna difpuíicion muy real

: y por otra parte la reyna doña
Violantecon gran ambición comenfo a grangear diuerfos barones

,
paraque fu nieto

fuefle fauorecido ,y fe acordaifen délos beneficios que auian recibido del rey don luán

fu aguelo:y aíli comcfo efte negocio a ponerfe en difputa,y en contención de vando en
vida del mifmo rey. Pero el hazia gran in ftancia en poner efta cauía en terminos,que fu

nieto fuelfe no folo admitido entre los otros competidores,pero preferido,y fe tuuicfle
*

confidcracion
,
que en fu tiempo fe auiajuntado con efte reyno el de Sicilia,y fe tuuieftc

cucnta,qucporelrcyfuhijo íeauiareftaurado la mayor parte de Ccrdeña: y porqueco
mas facilidad pudielt'e tener lugar en la fuccffion,fe entendió en que el papa Bcnedito le

legitimafle. Enefte medio el códede Vrgel,como fino le vuiera el rey dado competidor
en la fuceffion, pidió que le dicíTc el officio déla procuración

, y gouernacio general de

fus reynos.dizicndo quede derecho le competía como a legitimo fuceflor eneflos , mié
tras no tuuiefife hi)os,y allede que enefto hazia fu negocio principal,tenia fin a cxcluyr

del officio de regente déla gouernacion general de Aragon,a donGil Ruyz de Lihori,

que le tenia por muyinfeftoen aquel negocio,por fer cuñado dclarfobifpo don Gar-
cía Fernandez dcHeredia, quccra gran feruidordclareynadoña Violante, yel rey

fin mucha contradicion leconccdio fus letras
,
porque creyó que por aquel camino el

conde íeenemiftariacon la mayor parte délos grandesdeftercyno: y fccretamentc fe-

gun Lorenfo de V ala affirma ,
eferiuio al arfobifpo ,y al gouernador

,
que no le admi-

tieircnen aquel cargo,y víaílén délos remedios ordinarios contra chyvino muyacom
pañado a Caragofa délos caualleros del vando de Luna, que feguian fu parcialidad

, y
pidió que le puficlTen en la poíTeffion déla gouernacion general.Mas el negocio cftaua

de tal íuerte encaminado,que en nombre délos quatro brafos del reyno fe firmp de de-

recho ante el jufticia de Aragon,fundandofe en que no deuia fer admitido el condc,que

era rico hombre al excrcicio déla procuración generafalcgádo aquellas caulas ,por las

quales algunos fe acordauan,quc el rey don Pedro auia excluydo al infante don Ferná

do fu hermano. Salióle por efta caufa de Caragofa el jufticia de Aragon,y fuefea fu lu-

gar de Pinfech
: y porque el condeno podía vfar del officio de gouernador general , fin

quc)uraíTe publicamente en prefencia del jufticia de Aragón , de guardar los fueros
, y

priuilegios
, y las libertades del reyno , fegun eftaua cftablccido de fuero , fuefe el con-

dea Pinfech,a rogarle,y requerirle que fe boluíeíTea la ciudad,y elfeefeufo por auer to-

dos los brafos del reyno firmado de derecho ante el
,
pretendiendo queno podia,ni de-

uia vfar de aquel officio:y le auian requerido que no le admitidle al juramcnto;y añadió

a cfto.que fe acordafte que fu padre otra vez auia entrado enefta ciudad como lugarte-

niente dclrey,y no le quifieron obedecer: y como el juramento que fuelen preftar los

reyes enel principio de fu rcynado.y los primogcnitos,y lugartenientes del rey , fegun

la coftúbrc antigua,fe deue hazer en las manos del jufticia de Aragón,y en la iglefia ma
yor deftaciudad.fetuuo forma que el jufticia de Aragón no fe hallafleenaqucila folen-

nidad,y por efta caufa fe mouieron grades alteracioncs:y llego el negocio alas armas:y

cada día ícmouian porlaciudadentrelos vnos,ylosotrosdiuerfas peleas, y comba-
tes.No paitaron muchos días, queentro en la ciudad don luán Fernandez dcHeredia

con diucrías compañías de hombres de cauallo y de gente de gucrra,para valer al arfo-

jaifpo fu tio,y al gouernador fu padre: y mouiofe vn tan gran tumulto enel pucb!o,q

\
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todos tomaron las armas,y fueron los del vado del gouernador a combatir la cafa delV
códe,y elfeeícapo porvnpoftigo quefaliaal rio,y fe fue al lugar déla Almunia. Antes
defto el infante don Hernando de Caftilla,tenicdo cercada la villa de Antequera, q era

vna délas fuerzas mas importantes q el rey de Granada tenia enlasfróteras déla Anda-
luzia.embio a viíitar al rey de Aragón fu tio c5 vn cauallero q era de gran prudencia,

y

muy priuadofuyo,y fu reportero mayor.qfcdezia Ferna Gutiérrez de Vega, ycó vn
letrado del cofejo del rey de Cartilla,q fe llamaua luán Gófalez de Azeuedo:y aunque
vinieron co color de viíítarle por la muerte del rey de Sicilia fu hijo , fegú Aluar Garda
de fanta María efcriucenfu hiftoría,trayan orden de entender en cafo q el rey muricíTc¿

aquien pertenecía de derecho la fucclliñ deftos reynosry affi conforme a efto el infante

no fe ponía ti adelante como los otros,aunque Lorenfo de Vala eferiue que el rey de

Arago le daua mas principal lugar, entre los que penfaua tener mas tierto el derecho

enla íuceílion.

IfEnfi n del mes de Ocftubre defte año 4eftado el rey enla cafa de Belcfguart q efta fue-

ra de Barcelona,teniédo auifo q enla illa de Sicilia íe intentauan nueuas cofaspor el co

de de Módica,y q contra fuvoluntad entro enla ciudad de Palcrmo,y eftuuo enella al-

gunos dias,y q de allí deliberaua yr á Catania,ad5dc reíidia la reyna doña Bláca co los

del c5fejo,q fe auia nóbrado por el rey de Sicilia fu marido,rccibio dcllo gra enojo y pe
far,y fe tuuo por muy dcfleruido.porq conocía al códe q era para empréder qualquicr

hecho,porgrande cj fucíTe:y fe traya inteligencia concl alcayde de Malta,
cj

fe facaíTe el

conde Antonio de Veintemilla déla priíion en cj cftaua en aql caftilIo,y fccomenfaua
aponer en armas todos los barones:y aunq el rey cftaua tan impedido de fuperfona,q

no podía fer mas,publico por efta caufa q quería paftar luego a Sicilia:y q no lo dilata-

ra fino por efpcrar la cmbaxada,qucaquel reyno le embiaua,

: ^JDcla venida del papaBeníditoa ^aragoija. LXXXVIIF.

E S P V E S déla elecion q fe hizo del papa Alexádre quinto enel cocílío de

Pifa,los cardenales q quedaron enAuiñon y todo el codado del Venexino
comcnfaron de apartarfe déla obediencia de Benedito, y do Rodrigo de Lu
na q era gouernador del condado dexandoen orden las fuerfasq enel auia,

fe retiro ala ciudad de Auiñon,y hizo fe fuerte enlas caías déla íenefealia del papa,q efta

uan contiguas concl palacio: y Benedito lenobro por capitán déla ciudaddeAuiñon,
en lugar del obífpo de Magalona q fe aparto de fu obcdiccia;y tenia cargo del palacio

apoftolíco don Bernaldo de So vizconde de Euol,y déla torre déla puente de Auiñon
don Bercguerdc Boyl.Peroporeftarelvizcodc,y do Rodrigo entreíi muy difeordes,

comenfarolos Aragonefcs y Catalanes de partirfecn dos vados: y auiedo el papa pro
ueido ala cuftodia y defenfa de aqlla ciudad, y del condado fe vino a Caragofa

: y tuuo
enella la fiefta déla nauídad del año de mil y quatroziétos y diez:y aíliftiendo el papa a

los may tiñes la vigilia de nauidad,ltcdo coftúbre antigua cj en aquel officio fuele el fu-

mo pótifice encomcdar vna liciñ de maytincs,q llama la Jecion imperial, al mayor prín

cipe que allí fe halla, y la dize con vna efpada enla mano , hallando fe prefentes don Gil

Ruyz de Lihori,q regia el o fficio de gouernador general,y otras períonas muy ícñala-

das.no quifo encomendarla fino a IuaXimenez Cerda jufticia de Arago:y aunq el pa-

pa lo hizo por la preheminccia de fu officio,por fer el mas (eñalado y d mayor íuperio

ridad qotro ninguno déla chriftiandad.fuccomo pronofticoq fcauia dedeclararpor

términos de jufticia a quien competía la íuceílion deftos reynos: pues lo que en otros

fe folia decidir por las armas, cnefte fe auia de fujetar alo que fe ordenaffe por razoli de

igualdad,y jufticia.
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^ En fin del mes de Abril figuiéteíe pufo cerco al palacio de Auifionpor algüos carde

nales q allí fe hallauá,q fuero déla obediccia deBñdito,y por el pueblo,y por el íeneical

de Belcayre,y gouernador del Delfinado,y fe le dio cóbate,y alas otras tuercas de aqlla

ciudad: y aunq el vizconde de Euol,y don Rodrigo de Luna las defendiero con grá va

lor,al fin por madado del papa las rindieron,y los pufieró en íaluo cátodos fus bienes

en Narbona.Eneftamifmafazádon Antonio de Cardona,ydá Pedro de Mácada,fa

lieron cá algunas galeras y naos dcarmada déla playa de Barcelona,y fueron a Aguaf-

mucr tas, y hizieron mucho daño en aquella cofia,y tomaron algunos nauios que paC-

fauan con gente de guerra á Ccrdeña.

^AtresdelmesdcMayodcftcaño murió el papa Alexandreen Boloña,y fue crea-

do en fulugar el cardenal BaltaíarCoxa,que fuepromouido aqlla dignidad por Bo-
nifacio nono,y fe llamo luán vicefimotcrcio.

^¡Dcla muerte del rey don Martin,y del eftado en que dexo fus rcynos. LXXXIX.

Íc5s

N L Aprimaucradeftcañocftuuoclreycnaqlla fu cafa de plazerqllama-

uan Beldguart,porq moría de peftilccia: y auicndofepafi'ado al monefterio

jde ValJozellas,q cfta jñtoalos muros de Barcclona,adolccio aveinte y nue-

ue del mes de Mayo de vn ra repentino acídete
, q le tuuicrá luego por mor-

tal,y no biuio dos díasey vuo como fuele ac5tccer,d¡uerfos juyzios déla ocafió de fu do
lcncia,y tuuo fe por lo mas cierto q adoleció de diuerfas medicinas y manjares muy ex-

quiíítos,q 1c diero para incitar íu inhabilidad y impotccia. Eftádo ya deícáfiados de fu

vida ,1a códefia de Vrgel madre del code,y la infanta doñaY fabel íu nuera le fuplicaro,

que pues nio feñor le auia llegado al poftrcr termino de fu vida,declarafic por legitimo

fucellor en fus reynos al code,pucs cncllo defeargaria fu cócícncia, y fe cuitaría los ma-
les y daños,q por aquella caula fe efpcrauá: y es mucho de notar lo q Lorenfo deV ala

afinna,q eft.ldo muy adormecido le afio por los pechos la c5defTa,y comenfo a dezira

bozes,q la fuceiíió del reyno era de fu hrjo,y cj el córra razón y jufticia le quería priuar

dclla:y dixocntócesqel no lo creyaafii,ydó Guille deMócada, y vno délos cólellcres

de Barcelona fuero ala mano ala códcfta.para q tratafle cocí rey cocí rcípcto q fe dcuia.

Tábicn afirma elle autor,q los cófelleres de Barcelona ante notarios públicos le pregu
taron fi tenia en bic q la fucellíon dcftosreynos fueficdel q Iegitimamcte dcuia íuceder

enellos,y q refpodio q afilio mádaua el: y añade a eftoPcdroTomich,q no fe hizo con
buen finen no querer declarar íuvolfitad,antesquifo imitar alareyna doña Leonor íu

madre,y en fu muerte fecáformo cola vida pa fiada en dexar tata diuifioen íusreynos.

Aluar García de.S. María cj cócurrio en aql tiépo, cóforma con eftos autores,y dizc q
dexo ordenado en fu teftaméto cj heredaficelreynoelquedeuiaauerlo dederccho:y fi

enefto interuino malicia como Tomich piefa,y el rey tuuo confianza q fu nieto podría

fer preferido alos cj mayor derecho péfauan tener enla fuceffio deftos reynos, era cofa

que la tenia ya muy deliberada,y enefto imito al rey do Pedro fu padre,que no quilo de

clarar fi falraften fuceííores de fus hijos,quien dcuia íuceder enlos rcynos, auiédo táros

déla cafa real. Efto parece cofirmarfe porvn teftaméto cj fe ordeno por el rey doM ar-

tin en vida del rey de Sicilia fu h¿jo,eftádo enel monefterio deVal de Chrifto el legñdo
de Deziébre del año de mil y qua troziétos y fiete,y teftificofe por RamonCelcomcs íu

protonotario:porq enel inftiruya por fu heredero vníuerfal al rey fu hfio enlos reynos

y eftados déla corona de Aragón
, y enel reyno de Sicilia

, y enel ducado de A thenas.y

Neopatria,y enel ducado de Carinthia,y codado deTirol,q le pertenecía por parte de

la rcyna doña Leonor fu madre:y enlas fuftituciones q fe ordenaua no nábrauapor la

muerte del rey fu hijo,fino alos otros nietos varones cj del quedaflen,fiédo legitimos:y

en cafo q el rey fu hijo murieífefin dexar hijo varón de matrimonio legitimo,fuftituya
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por aquel teftamcto otros hijos fuyos G le quedaíTen fiédo legítimos por orden de pri-

mogcnitura: y no procedió a nóbrar ninguna perfona délos q eran colaterales dda cafa

real,auiédofcexcluydoenlasfuftituciones délos reyes fus prcdcceííbres las hebras.De
xaua en aql teftamcto a d5 Fadriq fu nieto los lugares de Alcoy, Elche , y Creuillé,y el

val de Seta,y Tramadell enel reyno deValencia:y a doñaViolante fu hermana q cafo

defpues cocí tóde deMcdinafldonia,treinta mil florines para ludote:y al íegundo hijo

fi le tuuicíTc dexaua el codado de Ampurias:y al tercero el marquefado q efta enla dio-

<cfl de Vrgpl,y las villas 3Tarrega,Villagrafla,Sabadell,Tcrrafa,CaIdes,Montbuyt

y GranolIés.Tuuo déla reyna doña Maria dos hqos mayores q el rey de Sicilia,q fe Ha
maro dó Iaymc,y don luan,y vna hija q fe Hamo doña Margarita,y murieron de poca
cdad,y fuero fepultados enel monefterio de Valdc Chrifto,quc el lundo déla orden de

Cartuxa,pero fu cuerpo fue fcpultado cnci monefterio de Poblctc. Fue efte principe

enel regimiento defus reynos muy jufto,y deídel principio de fu reynado ordeno fu co
fcjo de perfonas muy prudetes y de grá cípcriencia y noticia délas colas de fus cftados;

y eftos fuerS los arjrobifpos deTarragona, y Caragofa,los obifpos de Barcelona,V

a

leda,y Mallorca,fray Iuá de Tahufte íu c5fciTor,d5 Gucrau Alama d Cerucllo gouer
nador de Cataluña,do Gil Ruyz de Lihori gouernador de Arag5,don Pedro Sáchez
de Calatayud.Pedro deTorrelIas,y Ram5 dcTorrclIas fu hermano, Galcerá de Sent
menat q eran fus camareros, Efpcrádeu deCardona fu vicecanceller, Pedro de Artes
macftrcracional,Iuá Dezplá fu the(orero,y FrSces de Arada: aunq el q fue preferido a

todos enel fauor del rey,y el q tuuo todo el poder y gouierno délo q pendía de fu volu-

tad y alucdriOjfue fiépre Pedro deTorrcllas fu gran priuado. Pero enel remate déla vi-

da lo dexo todo en tan ta turbacion,y en tan grá diu/fioy difcordia,q en todas las ciuda

des y pueblos comenfaro a preualeccr las a ' y cadauno tomaua fu opinión tan li-

zbremente,q no folamente fcguiá fus vandosT^o; fuscaufas particulares, pero todos fe

ponían en cotienda por lo qtocaua ala fuceflió
,
figuendocada qual la voz qle parecía

mas couenirle:y todos eftos reynos comenfaro á arder no folo en diflenfío y dilcordia,

pero en vna guerra ciuil
: y como antes fetomauá las aúnas para la dcfenla de Sicilia,y

Ccrdcña,fe conuirtieron contra ellos mifmos.Fucrcr n verdaderamente aqllos tiepos

para eftereyno,fi bien fe cófidcrare,de grá calamidad* y nrferia.’porq enlas cofas déla re

ligion de donderefulta todo el bien délos rcynos,fe padeua tátodetrimeto
, q en lugar

del vnico paftor y vniuerfal déla iglefla catholica,auía treí q cotendían por el fumo po
tificado,y eftaua la iglefla de dios engrá turbado y trabajo por efta ciíma, auiédo dura

do táto ticpo:y enel poderío temporal del,nunca fe paíTo :áto peligro defpues q fe aca-

bo de conquiftar délos infleles:pues en lugar de fuccder vn legitimo rey
, y feñor natu-

ral,quedauan cinco cSpetidores
: y trataua el que mas podia,dcproíreguir íu derecho

por las armas.

. ^Tmprimioíelaprimeraparte délos Anales de
la Corona de Aragón por mandado délos feñores Diputados del rcyno.'y

acabaronfe de imprimir eftos cinco libros poftreros,enla muy in-

fígne ciudad de Caragofa, en cafa de Pedro Bernuz,á doze
• diasdelmesdcNouiembre,delañode

M, D. LX1I.
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